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AMEXIPAC, A.C. ® Todos los derechos
reservados 2022. Ni la totalidad ni
parte de esta publicacion puede ser
reproducida o almacenada en un sistema
de recuperación o ser transmitido en
cualquier forma, ya sea electrónica,
óptica, mecánica, fotocopia, magnético,
grabación o cualquier otro medio,
sin previa autorización por escrito
de AMEXIPAC, A.C. Para cualquier

aclaración por favor contáctenos
en el correo electrónico info@
amexipac.org.mx. El contenido
e información aquí provista es
integrado y/o desarrollado con fines
informativos exclusivamente y no
constituye una opinión profesional
fiscal o legal, por lo que AMEXIPAC,
A.C. no asume ninguna responsabilidad sobre su uso.

3
B O L E T I N A M E X I PA C N O V I E M B R E 2 0 2 2

Modificaciones
en los datos
requeridos
para emitir
CFDI 4.0 —
Mónica Estrada, EKOMERCIO

01

Uno de los cambios en el CFDI 4.0. es la
adición de la información del receptor del
comprobante, los cuales deben coincidir
con la información que tiene la Autoridad
en sus bases de datos, siendo el nombre,
denominación o razón social del receptor el
que sufrió cambios desde su implementación
hasta el momento.
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Empresa Comerecial
Ejemplo

Régimen societario:

Sociedad Anonima de
Capital Variable

En el caso de aquellos contribuyentes que en dicho
campo contengan el régimen societario integrado,
deberá de registrarse de esa forma para que
coincida con las bases de la Autoridad.
Denominación/razón
social:

Empresa Comerecial
Ejemplo SA de CV

Régimen societario:

Sociedad Anonima de
Capital Variable

Exportaciones
En el campo de Exportación se debe registrar
la clave correspondiente para establecer si la
operación que se lleva a cabo es o no una operación
de comercio exterior, la Autoridad publica en
un inicio un catálogo conformado por 3 claves y
posteriormente adiciona una clave más.
La clave 02 establece el uso del complemento
de comercio exterior, en el primer catálogo esta
clave aplica para las exportaciones definitivas,
sin embargo, no todos son obligatoriamente con
pedimentos de clave A1.

En el 2022 inicia con la actualización a la facturación con la nueva versión 4.0,
así como la actualización de algunos complementos, derivado de ello se genera
una serie de dudas y consultas de los contribuyentes.

Denominación o Razón Social del
Receptor así como Emisor

Denominación/razón
social:

Se considera que el régimen societario forma
parte del nombre, denominación o razón
social de las personas morales, por lo que
cuando se solicita este dato se registra la
denominación o razón social considerando
el régimen societario, pero al validar la
información en los listados del SAT estos no
coinciden, por lo que la Autoridad determinó
que solo se registre el dato que viene en la
Constancia de situación fiscal en el campo de
denominación o razón social.

El Complemento de Comercio Exterior especifica
que se debe incorporar cuando se realicen
operaciones de comercio exterior con clave A1
en el pedimento, se adiciona una clave “04” para
diferenciar las exportaciones definitivas, entre las
que son clave A1 en pedimento y aquellas que son
con clave diferente.
1a publicación

Tras modificación de febrero
2022

01 No aplica

01 No aplica

02 Definitiva

02 Definitiva con clave A1

03 Temporal

03 Temporal

04 Definitiva

04 Definitiva con clave distinta a
A1 o cuando existe enajenación
en términos del CFF

Restricción de la clave “99”
Uno de los cambios que dieron un gran impacto,
fue la restricción del uso de la clave de forma de
pago “99” solo para los comprobantes de ingreso
con método de pago “PPD”.
Esta clave corresponde a aquellos casos en los
que se desconoce la forma de pago en la que se
realizará, por lo que se definirá hasta el momento
del pago.
En el caso del CFDI con método de pago PUE, este
se emite por un pago previo o por un pago en el
momento de su emisión, por lo que no se puede
registrar como forma de pago la clave “99”, ya
que por su naturaleza se entiende que se conoce
la forma en la que se está realizando dicho pago,
por lo tanto, no se considera por definir.

Información Global
Con la incorporación del nodo Información
global, el cual se vuelve obligatorio al registrar
en el CFDI en el campo RFC del receptor la clave
genérica XAXX010101000 y en el campo, nombre,
denominación o razón social “PUBLICO EN
GENERAL” se generó la duda si en el caso de los
CFDI de tipo egreso se debía o no registrar el nodo
al contar con los requisitos.
La Autoridad ha aclarado que este nodo solo
aplicará en el caso de CFDI de tipo Ingreso que
cuenten con ambas características solicitadas
para su llenado, RFC y nombre.
Los cambios no han sido estructurales, sino
especificaciones para que los contribuyentes
realicen un correcto llenado de sus comprobantes
fiscales y así cumplir correctamente con una de
sus obligaciones fiscales.
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02

Cambios en las
obligaciones
de los PCCFDI
—

Regla

Requisitos para obtener la autorización
para operar como proveedor de
certificación de CFDI
Para los efectos de los artículos 29, segundo
párrafo, fracción IV y 29 Bis del CFF, podrán
obtener la autorización para operar como
PCCFDI, las personas morales que tributen
conforme al Título II de la Ley del ISR, o bien,
conforme al Título III de dicho ordenamiento,
exclusivamente en los siguientes supuestos:
…
III. En el caso de las dependencias y entidades
de la Federación, de las entidades federativas
y de los municipios, así como de los organismos
descentralizados a que se refiere el artículo 79,
fracciones XXIII y XXIV de la Ley del ISR, siempre
que el servicio se preste para la certificación
de los CFDI por parte de dichas dependencias,
entidades u organismos descentralizados, y
estas cumplan con los requisitos establecidos
en la regla 2.7.2.8., salvo los señalados en las
fracciones II, III, VII, XI, y XIV de la citada regla.

Jesús Pastrán, ATEB

2.7.2.1.

Durante el año las reglas que regulan a los Proveedores de Certificación de CFDI (PCCFDI), conocidos
coloquialmente como PACs, han sufrido modificaciones.
En la cuarta modificación para la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para el 2022, publicada el 9 de
junio, se modificaron las siguientes reglas relacionadas a los PCCFDI, se presenta para facilidad del
lector la comparación de dichos cambios, resaltando los cambios en un color diferente.
El rojo lo usamos para resaltar lo que se removió y en azul los cambios en el texto, las partes que no
se modificaron se omiten especificando.
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Texto publicado en RMF 2022

Las personas morales señaladas en el primer
párrafo de la presente regla; que tributen
conforme al Título II de la Ley del ISR, deberán
cumplir con los siguientes requisitos; según
corresponda:
...
7. Que la persona moral solicitante, sus socios
o accionistas, representantes o apoderados
legales, asociados o cualquier integrante
del Comité Técnico, Consejo Directivo o de
Administración no formen parte de una persona
moral que cuente con una autorización vigente
para operar como PCCFDI.
...
12. Que la persona moral, sus 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, no estén
o hayan estado sujetos a una causa penal o
vinculados a un procedimiento penal por la
comisión de algún delito fiscal, o se encuentren
en un procedimiento por infracciones
administrativas o hayan sido sancionados
administrativamente por la autoridad fiscal.
…
Con la finalidad de obtener la validación y
opinión técnica para operar como PCCFDI, la
ACGSTME solicitará a la ACSMC la realización de
la verificación en el centro de datos y de oficinas
operativas, las cuales deberán estar registradas
ante el RFC como domicilio fiscal y/o sucursales
del solicitante, a fin de comprobar que cuenta
con la capacidad tecnológica y de infraestructura
que le permita prestar el servicio de certificación
por el que solicita la autorización. La ACSMC
elaborará un acta en la que se harán constar en

Texto publicado en RMF 2022

Requisitos para obtener la autorización
para operar como proveedor de
certificación de CFDI
Para los efectos de los artículos 29, segundo
párrafo, fracción IV y 29 Bis del CFF, podrán
obtener la autorización para operar como
PCCFDI, las personas morales que tributen
conforme al Título II y Título VII, Capítulo XII
de la Ley del ISR, o bien, conforme al Título III
de dicho ordenamiento, exclusivamente en los
siguientes supuestos:
…
III. En el caso de las dependencias y entidades
de la Federación, de las entidades federativas
y de los municipios, así como de los organismos
descentralizados a que se refiere el artículo 79,
fracciones XXIII y XXIV de la Ley del ISR, siempre
que el servicio se preste para la certificación
de los CFDI por parte de dichas dependencias,
entidades u organismos descentralizados, y
estas cumplan con los requisitos establecidos
en la regla 2.7.2.8., salvo los señalados en las
fracciones II, III, VII, XI, y XIV de la citada regla.
Las personas morales señaladas en el primer
párrafo de la presente regla; que tributen
conforme al Título II y Título VII, Capítulo XII
de la Ley del ISR, deberán cumplir con los
siguientes requisitos; según corresponda:
...
7. Que la persona moral solicitante, sus socios
o accionistas, representantes o apoderados
legales, asociados o cualquier integrante
del Comité Técnico, Consejo Directivo o de
Administración no formen parte de manera
directa o indirecta de una persona moral que
cuente con una autorización vigente para
operar como PCCFDI.
…
12. Que la persona moral, sus 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, no estén
o hayan estado sujetos a una causa penal o
vinculados a un procedimiento penal por la
comisión de algún delito fiscal.
…
16. Que la persona moral solicitante no haya
sido amonestada en tres o más ocasiones de
conformidad con lo previsto en la regla 2.7.2.11.
Con la finalidad de obtener la validación y
opinión técnica para operar como PCCFDI, la
ACGSTME solicitará a la ACSMC la realización
de la verificación en el centro de datos y de
oficinas operativas, las cuales deberán estar
registradas ante el RFC como domicilio fiscal y/o
sucursales del solicitante, a fin de comprobar
que cuenta con la capacidad tecnológica y
de infraestructura que le permita prestar el
servicio de certificación por el que solicita la
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forma circunstanciada los hechos u omisiones
detectados por el personal verificador; en el
acta mencionada el solicitante podrá dejar
constancia de la entrega de información y
documentación adicional relacionada con los
hechos y omisiones mencionados. En caso de
que la autoridad fiscal solicite información
adicional conforme a la ficha de trámite 112/
CFF “Solicitud para obtener autorización para
operar como proveedor de certificación de
CFDI”, contenida en el Anexo 1-A, se otorgará
al solicitante, un plazo de diez días hábiles,
para que subsane las omisiones detectadas. De
no cumplirse con el requerimiento en tiempo y
forma, la solicitud se tendrá por no presentada.
CFF 29, 29 Bis, 32-A, 69, 69-B, LISR 79, RMF 2022
2.7.2.4., 2.7.2.5., 2.7.2.8., 2.7.2.9., 2.7.2.12.,
2.7.2.15.

autorización. La ACSMC elaborará un acta en la
que se harán constar en forma circunstanciada
los hechos u omisiones detectados por el
personal verificador; en el acta mencionada el
solicitante podrá dejar constancia de la entrega
de información y documentación adicional
relacionada con los hechos y omisiones
mencionados.
En caso de que la autoridad fiscal solicite
información adicional conforme a la ficha
de trámite 112/CFF “Solicitud para obtener
autorización para operar como proveedor de
certificación de CFDI”, contenida en el Anexo
1-A, notificará al solicitante el requerimiento
de información, otorgándole un plazo de diez
días hábiles, contados a partir de que surta
efectos dicha notificación, para que subsane las
omisiones detectadas. De no cumplirse con el
requerimiento en tiempo y forma, la solicitud
se tendrá por no presentada.

2.7.2.6.

De la garantía para obtener autorización para
operar como proveedor de certificación de CFDI

De la garantía para obtener autorización para
operar como proveedor de certificación de CFDI

Las personas morales que obtengan la resolución por
la cual se otorgó la autorización para ser PCCFDI,
deberán presentar la garantía a que hace referencia el
último párrafo del artículo 29 Bis del CFF y la ficha de
trámite 112/CFF “Solicitud para obtener autorización
para operar como proveedor de certificación de
CFDI”, contenida en el Anexo 1-A, la cual garantizará
el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los
referidos PCCFDI, consistentes en:
…

Las personas morales que obtengan la resolución por
la cual se otorgó la autorización para ser PCCFDI,
deberán presentar la garantía a que hace referencia el
último párrafo del artículo 29 Bis del CFF y la ficha de
trámite 112/CFF “Solicitud para obtener autorización
para operar como proveedor de certificación de
CFDI”, contenida en el Anexo 1-A, la cual garantizará
el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los
referidos PCCFDI, consistentes en:
…

La garantía deberá amparar la totalidad del periodo
por el cual se haya obtenido la autorización, o
la renovación, según sea el caso, más seis meses
posteriores al término de la vigencia.
…

La garantía deberá amparar la totalidad del periodo
por el cual se haya obtenido la autorización más
seis meses posteriores al término de la vigencia
de la misma. Tratándose de la renovación de la
autorización, la garantía deberá amparar doce meses,
contados a partir de que pierda su vigencia la última
garantía exhibida.
…

CFF 29 Bis, RMF 2022 2.7.2.8., 2.7.2.1

…
CFF 29, 29 Bis, 32-A, 69, 69-B, LISR 79, RMF
2022 2.7.2.4., 2.7.2.5., 2.7.2.8., 2.7.2.9., 2.7.2.11.,

CFF 29 Bis, RMF 2022 2.7.2.8., 2.7.2.12.

2.7.2.12.,2.7.2.15.

Requisitos para obtener la autorización para operar
como proveedor de certificación de CFDI

Requisitos para obtener la autorización para operar
como proveedor de certificación de CFDI

En el último año, en el que tenga vigencia la
autorización, de conformidad con la regla 2.7.2.3.,
los proveedores de certificación de CFDI podrán
solicitar la renovación de la autorización por un
ejercicio fiscal más, siempre que cumplan con los
requisitos establecidos en la ficha de trámite 113/CFF
“Solicitud de renovación de autorización para operar
como proveedor de certificación de CFDI”, contenida
en el Anexo 1-A, para tales efectos deberán presentar
su solicitud de renovación en el mes que corresponda
a la letra inicial de su clave en el RFC, conforme al
siguiente calendario:

Para los efectos de los artículos 29, segundo párrafo,
fracción IV y 29 Bis del CFF, las agrupaciones u
organizaciones de contribuyentes, así como los
organismos que las agrupen, constituidas como
personas morales y las personas morales que estén
integradas en un Sistema Producto en términos de lo
dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,
que tributen en términos de lo dispuesto por el
artículo 79, fracción III, del Título III de la Ley del ISR,
podrán solicitar y obtener autorización para operar
como PCGCFDISP, siempre que:
…

2.7.2.4.

Mes

Primera letra de la clave
de RFC

Mes

Primera letra de la clave de
RFC

Junio

A-E

Junio

A-E

Julio

F-M

Julio

F-M

Agosto

N-S

Agosto

N-S

Septiembre

T-Z

Septiembre

T-Z

En caso de no cumplir con los requisitos señalados
en la ficha de trámite a que se refiere el párrafo
anterior, la autoridad lo requerirá para que, en un
plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente al del envío del requerimiento, subsane las
omisiones detectadas, a través del Portal del SAT. De
no presentar la solicitud de renovación durante el mes
que le corresponda conforme al calendario señalado o
no cumplir con el requerimiento para su presentación
en tiempo y forma, la solicitud de renovación de
autorización se tendrá porno presentada y, por ende,
la autorización de que se trate no será renovada.
…
CFF 29, 29 Bis, RMF 2022 2.7.2.2., 2.7.2.3., 2.7.2.8.
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2.7.4.2.
*

En caso de no cumplir con los requisitos señalados en
la ficha de trámite a que se refiere el párrafo anterior,
la autoridad lo requerirá para que, en un plazo de
diez días hábiles, contados a partir de que surta
efectos la notificación del requerimiento, subsane las
omisiones detectadas. De no presentar la solicitud
de renovación durante el mes que le corresponda
conforme al calendario señalado o no cumplir con
el requerimiento para su presentación en tiempo y
forma, la solicitud de renovación de autorización se
tendrá por no presentada y, por ende, la autorización
de que se trate no será renovada.
…
CFF 29, 29 Bis, RMF 2022 2.7.2.2., 2.7.2.3., 2.7.2.8.
2.7.2.6.

De la autorización para operar como proveedor de
certificación y generación de CFDI para el sector
primario

De la autorización para operar como proveedor de
certificación y generación de CFDI para el sector
primario

Para los efectos de los artículos 29, segundo párrafo,
fracción IV y 29 Bis del CFF, las agrupaciones u
organizaciones de contribuyentes, así como los
organismos que las agrupen, constituidas como
personas morales y las personas morales que estén
integradas en un Sistema Producto en términos de lo
dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,
que tributen en términos de lo dispuesto por el
artículo 79, fracción III, del Título III de la Ley del ISR,
podrán solicitar y obtener autorización para operar
como PCGCFDISP, siempre que:
…

Para los efectos de los artículos 29, segundo párrafo,
fracción IV y 29 Bis del CFF, las agrupaciones u
organizaciones de contribuyentes, así como los
organismos que las agrupen, constituidas como
personas morales y las personas morales que estén
integradas en un Sistema Producto en términos de lo
dispuesto por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,
que tributen en términos de lo dispuesto por el
artículo 79, fracción III, del Título III de la Ley del ISR,
podrán solicitar y obtener autorización para operar
como PCGCFDISP, siempre que:
…

q) Que la persona moral solicitante, sus socios,
representantes o apoderados legales, asociados o
cualquier integrante del Comité Técnico, Consejo
Directivo o de Administración o cualquiera que sea su
denominación, no formen parte de una persona moral
que cuente con una autorización vigente para operar
como PCGCFDISP.
…

q) Que la persona moral solicitante, sus socios,
representantes o apoderados legales, asociados o
cualquier integrante del Comité Técnico, Consejo
Directivo o de Administración o cualquiera que sea su
denominación, no formen parte de manera directa o
indirecta de una persona moral que cuente con una
autorización vigente para operar como PCGCFDISP.
…

t) Que la persona moral solicitante, sus socios,
representantes o apoderados legales, asociados o
cualquier integrante del Comité Técnico, Consejo
Directivo o de Administración o cualquiera que sea su
denominación, no estén o hayan estado sujetos a una
causa penal o vinculados a un procedimiento penal por
la comisión de algún delito fiscal, o bien, se encuentren
en un procedimiento por infracciones administrativas
o hayan sido sancionados administrativamente por la
autoridad fiscal.
…

t) Que la persona moral solicitante, sus socios,
representantes o apoderados legales, asociados o
cualquier integrante del Comité Técnico, Consejo
Directivo o de Administración o cualquiera que sea su
denominación, no estén o hayan estado sujetos a una
causa penal o vinculados a un procedimiento penal
por la comisión de algún delito fiscal.
u) Que la persona moral solicitante no haya sido
amonestada en tres o más ocasiones de conformidad
con lo previsto en la regla 2 .7.4.10.
…

En caso de que la autoridad fiscal solicite información
adicional conforme a la ficha de trámite 208/CFF
“Solicitud para obtener autorización para operar
como proveedor de certificación y generación de

En caso de que la autoridad fiscal solicite información
adicional conforme a la ficha de trámite 208/CFF
“Solicitud para obtener autorización para operar
como proveedor de certificación y generación de
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CFDI para el sector primario”, contenida en el Anexo
1-A, se otorgará al solicitante, un plazo de diez días
hábiles, para que subsane las omisiones detectadas.
De no cumplirse con el requerimiento en tiempo y
forma, la solicitud se tendrá por no presentada.
…
CFF 29, 29 Bis, 69-B, LISR 79, RMF 2022 2.1.37.,
2.7.4.1.

de Administración, o cualquiera que sea su
denominación no formen o hayan formado
parte, de manera directa o indirecta, de alguna
persona moral que haya interpuesto algún medio
de defensa en contra del SAT.

CFDI para el sector primario”, contenida en el
Anexo 1-A, notificará al solicitante el requerimiento
de información, otorgándole un plazo de diez días
hábiles, contados a partir de que surta efectos
dicha notificación, para que subsane las omisiones
detectadas. De no cumplirse con el requerimiento
en tiempo y forma, la solicitud se tendrá por no
presentada.
…

10. Que la persona moral, sus 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 cuenten
con opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo.

CFF 29, 29 Bis, 69-B, LISR 79, RMF 2022 2.1.37.,
2.7.4.1., 2.7.4.10.

11…
12. Que la persona moral, sus 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, no estén
o hayan estado sujetos a una causa penal
o vinculados a un procedimiento penal por
la comisión de algún delito fiscal. (fracción
actualizada en la 4ta RMRFM 2022)

En estos cambios se percibe que se afinaron algunas de las reglas para apegarse al derecho de defensa
de cualquier contribuyente, pero cerrando la puerta a aquellos que ya hubieran sido revocados o
aquellos que hubieran sido amonestados en más de tres ocasiones, tanto para el PAC como para los
que prestamos el servicio conocido coloquialmente como “Sector Primario”. Adicionalmente, se
define claramente que no puede existir multipropiedad en los PAC. Se aclara también el periodo de
la fianza tanto en solicitud como en renovación. Se permite la solicitud o renovación por parte de
empresas que tributan en otros regímenes adicionales de ISR, como los RESICO.

13. 14. Presentar acta constitutiva de la persona
moral y estatutos vigentes debidamente
protocolizados ante notario o corredor público,
acreditando su inscripción en el Registro Público
de Comercio, los cuales deberán reflejarse en el
Sistema Integral de Gestión Registral.

Adicionalmente, el 20 de septiembre de este año, se publicó la séptima modificación a la RMF, en la
cual se agregaron más modificaciones a la figura de PAC que se muestran en la siguiente tabla.

Regla

2.7.2.1.

Texto Vigente antes de la
modificación
…
1. ….
2. No haber realizado operaciones con
contribuyentes que se ubiquen en los supuestos
establecidos en el artículo 69-B, primer o
cuarto párrafos del CFF, salvo que demuestren
haber corregido su situación fiscal en términos
del octavo párrafo del referido artículo y no
hubieran interpuesto algún medio de defensa en
contra de la referida resolución o, de haberlo
interpuesto, se desistan del mismo. Dicho
requisito también es aplicable 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 que solicite
la autorización.

Requisitos para obtener la autorización para
operar como proveedor de certificación de CFDI
…
1. …
2. No haber realizado operaciones con
contribuyentes que se ubiquen en los supuestos
establecidos en el artículo 69-B, primer o
cuarto párrafos del CFF, salvo que demuestren
haber corregido su situación fiscal en términos
del octavo párrafo del referido artículo. Dicho
requisito también es aplicable 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 que solicite
la autorización.
3. ...

3. ..
4. No ubicarse en alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 69, penúltimo y
último párrafo del CFF.
5. No encontrarse sujetos al ejercicio de
facultades de comprobación o se les haya
determinado contribuciones omitidas, sin que
hayan corregido su situación fiscal.
.
9. Que la persona moral solicitante, sus socios
o accionistas, representantes o apoderados
legales, asociados o cualquier integrante
del Comité Técnico, Consejo Directivo o

4. No ubicarse en alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 69, penúltimo y
último párrafo del CFF, con excepción de la
fracción VI del penúltimo párrafo relativo a los
créditos condonados.
5. Se deroga.
6. a 8. ...
9. Que la persona moral solicitante, sus 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, no formen o hayan formado
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15. Y16..
Con la finalidad de obtener la validación y
opinión técnica para operar como PCCFDI, la
ACGSTME solicitará a la ACSMC la realización
de la verificación en el centro de datos y de
oficinas operativas, las cuales deberán estar
registradas ante el RFC como domicilio fiscal y/o
sucursales del solicitante, a fin de comprobar
que cuenta con la capacidad tecnológica y
de infraestructura que le permita prestar el
servicio de certificación por el que solicita la
autorización.

7ma Resolución de Modificaciones
de la Resolución Miscelánea Fiscal
2022

CFF 29, 29 Bis, 32-A, 69, 69-B, LISR 79, RMF 2022
2.7.2.4., 2.7.2.5., 2.7.2.8., 2.7.2.9., 2.7.2.12.,
2.7.2.15

De la autorización para operar como proveedor
de certificación y generación de CFDI para el
sector primario.
a)-c)
d) La persona moral, sus socios, representantes
o apoderados legales, asociados, o cualquiera
que sea su denominación, deberán contar
con opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales en sentido positivo.

2.7.4.2

j)…
Asimismo, no haber realizado operaciones con
contribuyentes que se ubiquen en los supuestos
establecidos en el artículo 69-B, primer o
cuarto párrafos del CFF, salvo que demuestren
haber corregido su situación fiscal en términos
del octavo párrafo del referido artículo y no

parte, de manera directa o indirecta, de alguna
persona moral que haya interpuesto algún medio
de defensa en contra de la resolución a través
de la cual se determinó no renovar, revocar o no
otorgar la autorización como PCCFDI y cualquier
acto conexo de las mismas.
10. Que la persona moral, sus 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, cuenten
con opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales, en términos del artículo 32-D del CFF,
en sentido positivo.
11. ...
12. Que la persona moral, sus 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, no estén
sujetos a una causa penal o vinculados a
un procedimiento penal o tengan sentencia
condenatoria firme por la comisión de algún
delito fiscal.
13. ...
14. Presentar acta constitutiva de la persona
moral y estatutos vigentes debidamente
protocolizados ante notario o corredor público,
acreditando su inscripción en el Registro Público
de Comercio.
15. y 16. ...
Con la finalidad de obtener la validación y
opinión técnica para operar como PCCFDI, la
ACGSTME solicitará a la ACSMC la realización
de la verificación en el centro de datos y de
oficinas operativas, estas últimas deberán estar
registradas ante el RFC como domicilio fiscal y/o
sucursales del solicitante, a fin de comprobar
que cuenta con la capacidad tecnológica y
de infraestructura que le permita prestar el
servicio de certificación por el que solicita la
autorización.
...
CFF 29, 29 Bis, 32-A, 69, 69-B, LISR 79, RMF 2022
2.7.2.4., 2.7.2.5., 2.7.2.8., 2.7.2.9., 2.7.2.11.,
2.7.2.12., 2.7.2.15. .
De la autorización para operar como proveedor
de certificación y generación de
CFDI para el sector primario
2.7.4.2. …
...
a) a c)...
d) La persona moral, sus socios, representantes
o apoderados legales, asociados, o cualquiera
que sea su denominación, deberán contar
con opinión del cumplimiento de obligaciones
fiscales, en términos del artículo 32-D del CFF,
en sentido positivo.
e) a i) ...
j) …
Asimismo, no haber realizado operaciones
con contribuyentes que se ubiquen en los
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hubieran interpuesto algún medio de defensa
en contra de la referida resolución o, de
haberlo interpuesto, se desistan del mismo.
Dicho requisito también es aplicable a los
socios, 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 que solicite la autorización.
k) a n)
o) No encontrarse sujetas al ejercicio de
facultades de comprobación o se les haya
determinado contribuciones omitidas, sin que
hayan corregido su situación fiscal.
p) No ubicarse en alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 69, penúltimo y
último párrafo del CFF.
q)…
r) Que la persona moral solicitante, sus
socios, representantes o apoderados legales,
asociados, o cualquier integrante del Comité
Técnico, Consejo Directivo o de Administración
o cualquiera que sea su denominación, no hayan
interpuesto algún medio de defensa en contra
del SAT, o bien, no formen o hayan formado
parte, de manera directa o indirecta, de alguna
persona moral que haya interpuesto algún medio
de defensa en contra del SAT.
s)…
t) Que la persona moral solicitante, sus
socios, representantes o apoderados legales,
asociados o cualquier integrante del Comité
Técnico, Consejo Directivo o de Administración
o cualquiera que sea su denominación, no
estén o hayan estado sujetos a una causa
penal o vinculados a un procedimiento penal
por la comisión de algún delito fiscal (fracción
actualizada en la 4TA RMRMF2022)
Con la finalidad de obtener la validación y
opinión técnica para operar como PCGCFDISP,
la ACGSTME solicitará a la ACSMC la realización
de la verificación en el centro de datos y de
oficinas operativas, las cuales deberán estar
registradas ante el RFC como domicilio fiscal y/o
sucursales del solicitante, a fin de comprobar
que cuenta con la capacidad tecnológica y
de infraestructura que le permita prestar el
servicio de certificación por el que solicita la
autorización
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supuestos establecidos en el artículo 69-B,
primer o cuarto párrafos del CFF, salvo que
demuestren haber corregido su situación fiscal
en términos del octavo párrafo del referido
artículo. Dicho requisito también es aplicable a
los socios, 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 que solicite la autorización.
k) a n) …
o) Se deroga.
p) No ubicarse en alguno de los supuestos
establecidos en el artículo 69, penúltimo y
último párrafo del CFF, con excepción de la
fracción VI del penúltimo párrafo relativo a los
créditos condonados.
q) ...
r) Que la persona moral solicitante, sus socios,
representantes o apoderados legales, asociados,
o cualquier integrante del Comité Técnico,
Consejo Directivo o de Administración, o
cualquiera que sea su denominación, no hayan
interpuesto algún medio de defensa en contra
del SAT, o bien, no formen o hayan formado
parte, de manera directa o indirecta, de alguna
persona moral que haya interpuesto algún medio
de defensa en contra de la resolución a través
de la cual se determinó no renovar, revocar o
no otorgar la autorización como PCGCFDISP y
cualquier acto conexo de las mismas.
s) ...
t) Que la persona moral solicitante, sus
socios, representantes o apoderados legales,
asociados o cualquier integrante del Comité
Técnico, Consejo Directivo o de Administración
o cualquiera que sea su denominación, no
estén sujetos a una causa penal o vinculados
a un procedimiento penal o tengan sentencia
condenatoria firme, por la comisión de algún
delito fiscal.
u) ...
Con la finalidad de obtener la validación y
opinión técnica para operar como PCGCFDISP,
la ACGSTME solicitará a la ACSMC la realización
de la verificación en el centro de datos y de
oficinas operativas, estas últimas deberán estar
registradas ante el RFC como domicilio fiscal y/o
sucursales del solicitante, a fin de comprobar
que cuenta con la capacidad tecnológica y
de infraestructura que le permita prestar el
servicio de certificación por el que solicita la
autorización.
...
...
...
…
CFF 29, 29 Bis, 69-B, LISR 79, RMF 2022 2.1.37.,
2.7.4.1., 2.7.4.10.

Se modifica el Anexo 1-A de la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2022.

Transitorio Segundo

Transitorio
Tercer

El uso del CFDI con complemento Carta Porte
a que se refieren las reglas 2.7.7.1., 2.7.7.2.,
2.7.7.3., 2.7.7.4., 2.7.7.5., 2.7.7.6., 2.7.7.7.,
2.7.7.8., 2.7.7.9., 2.7.7.10., 2.7.7.11. y
2.7.7.12., será aplicable a partir del 1 de
enero de 2022. Para efectos de lo dispuesto
en los artículos 84, fracción IV, inciso d) y
103, fracción XXII del CFF, se entiende que
cumplen con lo dispuesto en las disposiciones
fiscales, aquellos contribuyentes que expidan
el CFDI con complemento Carta Porte hasta
el 30 de septiembre de 2022 y este no cuente
con la totalidad de los requisitos contenidos
en el “Instructivo de llenado del CFDI al que
se le incorpora el complemento Carta Porte”,
publicado en el Portal del SAT

Se reforma el Transitorio Cuadragésimo Séptimo
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022,
publicada en el DOF el 27 de diciembre de 2021
y sus modificaciones posteriores, para quedar de
la siguiente manera: Cuadragésimo Séptimo.
El uso del CFDI con complemento Carta Porte
a que se refieren las reglas 2.7.7.1., 2.7.7.2.,
2.7.7.3., 2.7.7.4., 2.7.7.5., 2.7.7.6., 2.7.7.7.,
2.7.7.8., 2.7.7.9., 2.7.7.10., 2.7.7.11. y
2.7.7.12., será aplicable a partir del 1 de
enero de 2022. Para efectos de lo dispuesto
en los artículos 84, fracción IV, inciso d) y
103, fracción XXII del CFF, se entiende que
cumplen con lo dispuesto en las disposiciones
fiscales, aquellos contribuyentes que expidan
el CFDI con complemento Carta Porte hasta
el 31 de diciembre de 2022 y este no cuente
con la totalidad de los requisitos contenidos
en el “Instructivo de llenado del CFDI al que
se le incorpora el complemento Carta Porte”,
publicado en el Portal del SAT.

En estas modificaciones se hacen precisiones sobre el alcance de
los requisitos, para hacerlos un poco más flexibles y no negar la
solicitud o renovación por cuestiones del pasado. Sin embargo, si se
precisa que aquellos que tengan un proceso penal o una sentencia
condenatoria firme por delitos fiscales no pueden ser parte de
ningún PAC que desee aplicar o renovar. Asimismo, en el caso de
los medios de defensa se permiten, siempre y cuando no tengan
que ver en especifíco con los actos derivados de la autorización a
operar como PAC. También se aclara que se debe tener opinión de
cumplimiento positiva para todos los socios del PAC.
Con respecto a las tres amonestaciones, no se especifica en que
plazo se evaluarán las mismas, si es en el año de la certificación o
es en un plazo diferente.
Todo lo anterior es de suma importancia para los que ya somos PAC
como para los que deseen aplicar para obtener la autorización.
Considero que las modificaciones nos apoyan a los PAC a que se
tenga piso parejo para todos, por lo cual el mensaje que entiendo
es que si queremos ser auxiliares del SAT, somos los primeros que
debemos cumplir con todas las obligaciones como contribuyentes
y como especialistas técnicos y regulatorios.
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En un contexto donde la administración
tributaria tiene en mente la generación
y utilización de la mayor información
posible del sector de transporte, detectó
la necesidad de realizar cambios al
complemento de carta porte, en el cual se
adicionaron algunos campos que le servirían
a su propósito.

03

Prórroga
Carta Porte —
AMEXIPAC
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Debido a ello, el SAT publicó en su portal
el complemento Carta Porte versión
2.0 el pasado 26 de octubre de 2021,
cuyo inicio de vigencia originalmente se
establecía para el 1 de diciembre de 2021,
siendo obligatorio su uso a partir del 1
de enero 2023, para todas las personas
físicas y morales que transportan bienes
y/o mercancías en territorio nacional,
incluso a través de sus propios medios,
de acuerdo con lo establecido en ese
entonces en el Resolutivo TERCERO de la
Cuarta Resolución de Modificaciones a la
Resolución Miscelánea Fiscal de 2021, en
relación con el Décimo Primero Transitorio
publicado en la 1a. versión anticipada de la
3a. Resolución de Modificaciones a la RMF
vigente y es de aplicación para todos los
sujetos obligados.

Porte en su versión 2.0, sin la aplicación
de multas ni sanciones, por lo que, ahora a
partir del 01 de enero de 2023 también para
el transporte de mercancías en operaciones
de comercio exterior, será exigible la factura
con complemento Carta Porte.
Por lo antes descrito, el SAT invita a aquellos
contribuyentes que aún no han implementado
de forma completa y correcta el uso de la
factura con complemento Carta Porte con
todos sus requisitos y agradece a los que ya
han cumplido con estos cambios.
Teniendo claros sus objetivos de aumentar la
recaudación, disminuir la evasión y la elusión
fiscal, así como combatir la corrupción, el SAT
continúa fortaleciendo el abc institucional
mediante los diversos canales establecidos de
comunicación con los sectores del transporte.

Sin embargo, con el fin de asegurar la
adaptación del sector transporte a los
cambios publicados con relación al uso de
la factura electrónica con complemento
Carta Porte, el SAT ha ampliado el plazo
para la no aplicación de multas y sanciones
en caso de incumplimiento por la emisión
de dichos comprobantes con todos los
requisitos aplicables, hasta el 31 de
diciembre de 2022.
Ahora se ha definido un periodo de
transición comprendido del 1 de enero al
31 de diciembre de 2022 para poder emitir
correctamente el complemento Carta

15
B O L E T I N A M E X I PA C N O V I E M B R E 2 0 2 2

z

Uno de los grandes retos que trajo la nueva
versión del CFDI 4.0 que será obligatoria usar
a partir del 1 de enero de 2023, es que todos
aquellos contribuyentes que necesiten emitir un
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI),
sean empresas, empleadores, vendedores o
comparados de servicio, deberán saber el nombre
o razón social, régimen fiscal y el código postal
de la otra parte tal como lo tiene registrado la
autoridad fiscal. La única manera de estar 100%
seguros de garantizar la calidad de estos datos,
es a través de la revisión de la constancia de
situación fiscal.
Como sabemos, la constancia de situación fiscal es
un documento que válida la identidad fiscal de un
contribuyente y que solo puede ser emitido por el
Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Constancia Fiscal cuenta con los siguientes
datos principales de los contribuyentes:

04

Legalidad en
la solicitud de
Constancia
Fiscal —
Diana Ramírez y Emilio Bernal, INTERFACTURA
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•
•
•
•
•
•
•
•

RFC
CURP
Nombre, Denominación o Razón Social
Fecha de inicio de operaciones como
contribuyente
Actividades económicas que realiza
Tipo de régimen fiscal
Datos de contacto como correo electrónico
Domicilio

Derivado de lo anterior, es que nace la necesidad
por parte de los contribuyentes emisores
de comprobantes fiscales, de conseguir las
constancias fiscales actualizadas para poder
emitir correctamente un CFDI; inclusive dicha
circunstancia fue uno de los motivadores para que
la autoridad fiscal otorgara la prórroga del inicio
de la obligatoriedad de la versión de CFDI 4.0 al 1º
de enero de 2023.

de Situación Fiscal, lo cierto es que bajo ninguna
circunstancia, el hecho de no tramitar esta
constancia, trae aparejado como consecuencia que
las empresas se nieguen a emitir un Comprobante
Fiscal o no cumplir con sus compromisos de pago
ya sea derivado de contraprestaciones pactadas,
sueldos o salarios a los empleados o alguna
retención efectuada a un contribuyente receptor.
Recordemos que, en el caso de los empleados,
el salario del trabajador está protegido por la
constitución mexicana, y es ilegal no realizar el
pago correspondiente por parte de los empleadores
a sus empleados. Los trabajadores tienen el
derecho fundamental de percibir su salario, tan
es así, que los numerales 5o. y 123, fracción VIII
de la CPEUM prevén que nadie puede ser privado
del producto de su trabajo, sino por resolución
judicial y que el salario mínimo queda exceptuado
de embargo, compensación o descuento,
respectivamente. Así que las empresas no pueden
retener el sueldo del trabajador. Asimismo, se
señala que los trabajadores no deberían tener
ninguna multa o sanción por no tramitarla, ya que
se trata de un requisito que tendrá como finalidad
cumplir con el trámite administrativo del correcto
timbrado de la nómina
Con este antecedente, es importante que
tengamos presente que el SAT ha lanzado
diferentes facilidades para que los contribuyentes
puedan emitir su Constancia de Situación Fiscal
y con esto permitir al emisor cumplir con sus
obligaciones de comprobación fiscal.

Habiendo dicho lo anterior, es importante
señalar que, si bien es completamente legal
que las empresas y contribuyentes emisores de
comprobantes fiscales soliciten las Constancias
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•

05

Iniciativa
de Reforma
Fiscal para
2023 —
Diana Ramírez, INTERFACTURA

Desde el pasado mes de septiembre uno
de los principales temas que, como todos
los años ha captado la atención de todos
aquellos que estamos inmersos en el mundo
de las novedades fiscales, es que el pasado
día 8 de septiembre el Ejecutivo Federal a
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, presentó el paquete económico para
el año 2023 al H. Congreso de la Unión, dicho
paquete incluye, los Criterios Generales de
Política Económica (CGPE), la Ley de Ingresos
de la Federación (LIF), Ley Federal de
Derechos (LFD) y el Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF).
La noticia ha venido resonando con primicia
que la iniciativa presentada por el Ejecutivo
no contempla nuevos impuestos.
A continuación, realizaremos un breve
resumen de lo que consideramos más
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importante de dicha iniciativa de las Reformas
Fiscales propuestas que se tienen hasta el dí
de hoy:

PRINCIPALES NOVEDADES
•

•
•

No se propone la creación de nuevos
impuestos ni el incremento a las tasas de
los ya existentes.
Se mantienen sin cambios los estímulos
fiscales contenidos en la LIF.
Incremento en la tasa de retención por
los intereses pagados por el sistema
financiero.

PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS:
•

•

No se propone la creación de nuevos
impuestos ni el incremento a las tasas de
los ya existentes.
Se mantienen sin cambios los estímulos
fiscales contenidos en la LIF.

Incremento en la tasa de retención por
los intereses pagados por el sistema
financiero.
Concepto
Crecimiento % del PIB (puntual)

2023
(Estimado)
3.0

Tipo de cambio nominal promedio
(pesos por dólar)

20.6

Inflación anual promedio

4.7%

Petróleo precio promedio
(dólares/barril)

68.7

Tasa de interés

8.5%

LEY DE INGRESOS DE LA
FEDERACIÓN
•

•
•

•

No propone la creación de impuestos nuevos,
ni el incremento en tasas de los impuestos
vigentes, salvo ajustes por inflación.
Se mantienen las tasas de recargos.
Se mantienen los estímulos fiscales y
exenciones, excepto por que ya no se
contempla el estímulo fiscal a las personas
físicas y personas morales residentes en México
que enajenen libros, periódicos y revistas.
En cumplimiento a lo establecido en los
Arts. 54 y 135 de la LISR, la tasa anual que
deberá utilizarse para la retención sobre
intereses pagados por integrantes del
sistema financiero para el ejercicio fiscal de
2023 será del 0.15 %; es importante señalar
que la tasa para el 2021 fue del 0.08 %.

Tasa de retención del ISR por bancos
La tasa de retención del ISR por intereses
pagados por el sistema financiero será de
0.15%. La tasa vigente en 2022 fue de 0.08%.

Tasas de recargos
Para el ejercicio 2023 las tasas de recargo en
los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales serán las mismas del ejercicio 2022,
conforme a lo siguiente:

a. 0.98% mensual sobre los saldos insolutos.
b. Las tasas de recargos y actualización en
el caso de pagos en parcialidades serán
las siguientes, según el plazo:
I.
II.

III.

De hasta 12 meses: 1.26% mensual.
De más de 12 meses y hasta de 24
meses: 1.53% mensual.
En parcialidades superiores a 24 meses,
así como tratándose de pagos a plazo
diferido: 1.82% mensual.

LEY FEDERAL DE DERECHOS

Cuotas para el pago de derecho por el uso del
espectro radioeléctrico. Se propone establecer
un nuevo esquema para el cobro del derecho
por el uso del espectro radioeléctrico, el cual
se pagará de forma anual, por cada enlace y
por megahertz concesionado. Anteriormente
se consideraba cada estación terminal de
cada enlace multicanal o punto extremo del
mismo, antena o cada repetidor.
Por su parte el Senado aprobó los dictámenes
por los que se expide la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 y el
documento por el que se reforman, adicionan
y derogan diversas disposiciones de la Ley
Federal de Derechos para el siguiente año.
La propuesta fue avalada en lo general con 65
votos a favor, 44 en contra y dos abstenciones;
y en lo particular, con 62 votos a favor, 42 en
contra y dos abstenciones, por lo que remitió
el documento al Ejecutivo federal para sus
efectos constitucionales
Ya solo falta que los diputados analicen,
discutan y voten el Presupuesto de Egresos de
la Federación y una Iniciativa para cambios a la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, para que el Paquete Económico
2023 quede aprobado en su totalidad, la
fecha límite es el 15 de noviembre.
Estaremos pendientes a la publicación oficial
del DOF.
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N

NO
TI
CIAS

¡CONCLUIMOS!
Concluimos con rotundo éxito la edición 2022 del curso
Oficial de Cumplimiento Tecnológico, donde con su
reforzamiento, los Oficiales Acreditados contarán con
una mayor solidez en la operación de las empresas para
las que laboran, y para los nuevos Oficiales Acreditados,
tendrán ahora más herramientas y conocimientos que
les ayuden a especializarse en la materia.
Si eres Socio AMEXIPAC, participa en nuestros cursos
de capacitación continua, si no eres Socio afíliate a la
AMEXIPAC.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El próximo mes de diciembre se llevará a cabo la
quinceava Asamblea General Ordinaria de Socios
AMEXIPAC A.C., agradecemos como siempre, la
participación de todos nuestros Socios.
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06

Retos REP 2.0
Dalia López, EKOMERCIO

Desde el 1 de enero de 2022 con la entrada en vigor del Complemento de Recepción
de Pagos en su versión 2.0. y la implementación de este en los sistemas de
facturación, los Proveedores de Certificación, así como los contribuyentes que lo
emiten se han encontrado con algunas complicaciones en su llenado.

La implicación con mayor relevancia es la
incorporación del desglose de los impuestos
en los pagos, los cuales anteriormente no se
registraban en el documento relacionado,
además de las conversiones en el caso de divisas
diferentes.

Desglose de Impuestos
El desglose de impuestos ha sido un reto, ya que
este se realiza considerando el monto pagado
del documento relacionado y no sobre el total
del documento relacionado.
Por ejemplo, al tener un documento
relacionado por un monto de $5,000.00 más
un IVA de $800.00, al ser pagada la primera
parcialidad de 5 por un monto de $1,160.00
el desglose quedaría de la siguiente forma:
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Campo
NumParcialidad

Registrar
1

ImpSaldoAnt

5800.00

ImpPagado

1160.00

ImpSaldoInsoluto

4640.00

ObjetoImpDR

BaseDR
ImpuestoDR

02

1000.00
02

TipoFactorDR

Tasa

TipoOCuotaDR

0.160000

ImporteDR

160.00
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Sin embargo, en ocasiones se ha observado
que en el caso de los impuestos se desglosa
por la totalidad de la factura relacionada,
siendo que solo corresponde al monto
pagado. Al ser este documento un elemento
de recaudación, hay que tener cuidado para
no caer en pago de impuestos por un tema de
mal llenado del REP.

cantidad de decimales solicitados en cada
atributo, la recomendación sería primero
considerar lo que se indique en el estándar,
en algunos atributos se indica explícitamente
si es redondeo o truncamiento, en caso de no
mencionarse, hay que redondear.

Cantidad de decimales

Otro de los temas en los que se han tenido
más controversia, consiste cuando se recibe
un pago en divisa diferente al documento
relacionado, esto derivado de la conversión
a moneda nacional para el caso del Nodo de
Totales y en algunas ocasiones en el Nodo de
Impuesto P.

En el caso de decimales, debemos recordar
que se debe considerar la cantidad que soporte
la moneda, sin embargo, existen campos
que tienen asignados una cierta cantidad de
decimales, indicados en el mismo Estándar
Técnico del Complemento, como lo son:

Campo

Cantidad
decimales

TipoCambioP

Conversión de divisas

Nodo

Moneda en la que
se registra

EquivalenciaDR

6

BaseDR

6

Totales

MXN Peso Mexicano

TasaOCuotadr

6

Documento Relacionado

Moneda del CFDI de
Ingresos

Impuestos Documentos
Relacionados

Moneda del CFDI de
Ingresos

TasaOCuotadr

Moneda en la que
se realiza el pago

¿Redondeo o Truncado?
En cuanto a los decimales se debe observar
el conflicto al momento de registrarlos en el
complemento, si bien ya sabemos cuántos
decimales capturar, el problema viene en sí
se debe redondear o truncar para dejar la

24
B O L E T I N A M E X I PA C N O V I E M B R E 2 0 2 2

Si bien esta versión se encuentra vigente,
se debe recordar que su obligatoriedad
inicia el 1 de enero de 2023, por lo que
contar con la información solicitada será
de vital importancia en el momento de su
implementación.

Cuando un CFDI de ingreso es pagado en
moneda diferente a la que se emitió se debe
considerar:

6

Se debe considerar que estos son la cantidad
de decimales que soporta el campo, no siempre
tienen que ser los 6 en todos los campos, ya
que como anteriormente se menciona, algunos
tienen que considerar el tipo de moneda que se
utiliza, como es el caso del campo BaseDR.

suman los montos y se válida el resultado
de la suma de los documentos relacionados
contra lo registrado en el nodo de totales.

Varios CFDI’s pagados en un solo
pago
Al igual que en la versión 1.0, en esta versión
2.0 se puede relacionar varios documentos
pagados en un solo pago, solo considerar que
el desglose de impuestos se realiza por cada
documento relacionado, posteriormente se
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07

Se deben considerar los siguientes requisitos
para realizar una cita en el portal:
•

•
•
•

Datos de
interés: Nuevo
portal CitaSAT
—

AMEXIPAC

El pasado septiembre del 2021, desde el sitio
web de prensa del Gobierno de México, se
hace oficial el lanzamiento de un nuevo portal
web del SAT para generar citas presenciales.

para los diferentes servicios en todos sus
módulos y administraciones desconcentradas
de una manera segura, eficaz, inmediata y sin
intermediarios.

De acuerdo con el comunicado, esta nueva
solución busca mejorar los servicios del SAT
de atención gratuita a los contribuyentes,
con la intención de que las y los usuarios
puedan reservar, consultar y cancelar citas

Agendar una cita en línea brinda agilidad a los
contribuyentes, personas físicas o morales,
que requieran hacer trámites presenciales
en cualquier módulo del SAT, en el día y el
horario que más le convenga.
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¿Quiénes lo presentan?
▪ Cualquier persona que desee
agendar una cita para acudir a
nuestras oficinas.
Costo
▪ Trámite gratuito.
¿Cuándo se presenta?
▪ En cualquier momento.
Fundamento Legal
▪ Código Fiscal de la Federación,
artículo 33, fracción I.

El SAT describe unos pasos muy sencillos para
la operación de la cita en el sitio https://
citas.sat.gob.mx/:
•

Ingresa con el botón de iniciar.

•

Da clic en el botón registrar una cita,
selecciona la entidad federativa, el
módulo más cercano y el servicio que
requieres.

•

Ingresa tu nombre completo, RFC y
correo electrónico.

•

Selecciona la fecha y hora que más te
convenga y da clic en solicitar cita.

•

Lee y acepta los términos y condiciones
de la aplicación.

•

Ingresa los caracteres que se muestran
en la imagen, enseguida obtendrás el
acuse de tu cita.

•

Recibe en tu correo electrónico el acuse
de tu cita.

•

Guarda el número asignado de cita y
confirmación ya que será de utilidad
en caso de que requieras consultar o
cancelar el espacio reservado.

Información adicional
1.

Antes de solicitar una cita, verifica que
cumples con los requisitos para presentar
el trámite o servicio para el cual solicitas
la cita.
2. Acude a tu cita 5 minutos antes de la
hora reservada.
Asimismo, existe también la opción de
consulta y/o cancelación de citas, que
permite consultar la fecha y hora, así
como el servicio solicitado y el estatus de
la cita. También se puede cancelar la cita,
únicamente con ingresar el número de cita y
confirmación que aparecen en el acuse o los
datos proporcionados en la solicitud de cita.
Por parte del apartado de requerimientos
tecnológicos, el SAT recomienda para un
correcto desempeño, utilizar este aplicativo
en las últimas versiones de los navegadores
Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla
Firefox y Safari.
Con estas soluciones, entre muchas otras,
el Servicio de Administración Tributaria
refrenda su compromiso de seguir trabajando
para brindarles a los contribuyentes un mejor
servicio de atención.
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Lo anterior, toda vez que el Registro Federal
de Contribuyentes es una clave de carácter
fiscal, única e irrepetible, que permite
identificar al titular, su edad y fecha de
nacimiento1, y las personas lo tramitan con
el único propósito de realizar, mediante
esa clave de identificación, operaciones o
actividades de naturaleza fiscal.

09

RFC de personas
físicas,
excepciones a la
confidencialidad
—
Nancy Pérez, INAI

En principio, el Registro Federal de Contribuyentes de personas
físicas es considerado un dato personal confidencial, por lo que no
resulta procedente su publicidad.

Incluso, el artículo 79 del Código Fiscal de la
Federación (CFF) establece que utilizar una
clave de registro no asignada por la autoridad,
constituye una infracción en materia fiscal,
toda vez que dicha clave tiene como propósito
hacer identificable a la persona respecto de
una situación fiscal determinada.
De lo anterior, es posible advertir que,
en principio, el Registro Federal de
Contribuyentes es un dato personal
susceptible de ser clasificado, al ser
considerado información confidencial.
No obstante, existen excepciones específicas
que se encuentran reguladas en el propio CFF,
en su artículo 69, como son: Que se tengan
a cargo créditos fiscales firmes, o créditos
fiscales determinados, que siendo exigibles,
no se encuentren pagados o garantizados en
alguna de las formas permitidas por dicho
Código; que estando inscritos ante el referido
Registro, se encuentren como no localizados;
se tenga sentencia condenatoria ejecutoria
respecto de la comisión de un delito fiscal;
se tenga condonado algún crédito fiscal; se
encuentren omisos en la presentación de
declaraciones periódicas para el pago de
contribuciones federales propias o retenidas;
se hayan utilizado para efectos fiscales
comprobantes que amparan operaciones
inexistentes; así como, a quienes se les haya
dejado sin efectos el certificado de sello
digital.

entre otros datos, la clave del registro federal
de contribuyentes de aquéllos que se ubiquen
en alguno de los referidos supuestos.
Por tanto, si bien es cierto que el referido
Código Fiscal, en su artículo 69, mandata
la secrecía en las declaraciones y datos
suministrados por los contribuyentes o por
terceros con ellos relacionados, así como los
obtenidos en el ejercicio de las facultades
de comprobación; también lo es que
existen supuestos específicos en los que por
disposición normativa el dato en estudio debe
ser público.
Ahora bien, cabe señalar que también
existe otro supuesto en el que el carácter
de confidencialidad se ve reducido, y es,
precisamente, cuando se trata de contratistas
o proveedores que celebran cualquier tipo
de operación con el sector público; por lo
que, en este supuesto, su Registro Federal
de Contribuyentes debe ser público2, ya que
al tratarse de personas relacionadas con
contrataciones públicas, su difusión favorece
la transparencia y la rendición de cuentas.
En consecuencia, no es óbice reiterar que
por lo que hace al Registro Federal de
Contribuyentes de persona físicas, si bien
la regla general es que se trata de un dato
personal susceptible de ser clasificado;
existen determinadas excepciones en las que
dicho dato personal pierde el carácter de
confidencial.

1

En este sentido, el Servicio de Administración
Tributaria publicará en su página de Internet,

En: http://criteriosdeinterpretacion.inai.org.mx/
Pages/results.aspx?k=RFC.
2
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Ídem.
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Materialidad,
concepto fiscal
con trascendencia
patrimonial y legal
—
Mario Alberto Meza, IMCP

10

Preámbulo
Toca hablar de un concepto novedoso, no
obstante que se incorpora al sistema fiscal
mexicano en 2014, acotándose en 2020 en los
artículos 69, fracción IX, y 83, fracción XVIII,
del Código Fiscal de la Federación (CFF); me
refiero a la “materialidad” que se une como
un concepto fiscal, precisamente al sistema
tributario mexicano.
Pero ¿qué es esto?, ¿debido a qué o de quién
surge este tópico? Pues bien, refiriéndome a
ello, en palabras llanas, es el soporte, no solo
documental, sino también la manifestación
de la veracidad material, física y real del
concepto que se pretende deducir a los
ingresos (mecanismo de autodeterminación
de los impuestos) y, con ello, cubrir el
impuesto que corresponda de una manera
justa y correcta, sin soslayar los principios
que emanan de nuestra Constitución Federal.
Las prácticas empresariales en nuestro país,
en lo relativo al pago de impuestos, en un
alto porcentaje, han llevado a realizar actos
de elusión o evasión fiscal; sin embargo, no
se debe generalizar, pero es justo afirmar que
son prácticas existentes.
Precisamente, la existencia del concepto
de “materialidad” va dirigido a combatir lo
que señalo en el párrafo anterior. Desde mi
perspectiva haré algunas reflexiones, porque
la intención es ser claro en el lenguaje usado,
porque pretendemos que sea laxo en su
entendimiento para el empresario.

Síntesis
Se aborda el tema desde un lenguaje coloquial, focalizado al entendimiento claro del empresario
o al no experto en temas fiscales. La justificación del tema se encuentra precisamente en la gran
relevancia patrimonial y de seguridad jurídica para el empresario. Asimismo, se señalan diversos
conceptos, estadísticas y reflexiones que provoquen cambios de paradigmas en los quehaceres
empresariales, máxime en las que son preponderantes, las MiPyMES.
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Antes de introducirnos de una forma profunda
al análisis y comentarios de lo que debemos
entender por materialidad, ya que, en el CFF
ni en los ámbitos mercantil y penal, ni en la
jurisprudencia se encuentra definido, quisiera
citar lo que el Diccionario de la lengua
española de la Real Academia Española (RAE)
precisa sobre este término:

1. f. Cualidad de material.
2. f. Superficie exterior o apariencia de las
cosas.
3. f. Sonido de las palabras. No atiende sino
a la materialidad de lo que oye.
Las definiciones anteriores, no tienen sentido
ni relación en lo que el legislador y la autoridad
fiscalizadora refieren, así como tampoco en
lo relativo a las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA), pues el objetivo y la razón
son diferentes.
Ahora bien, es importante, como parte del
marco teórico que debemos definir para
tratar el tema, saber cómo lo precisan los
estudiosos del derecho fiscal basados en
el sentido de la norma, pero además en la
experiencia que, en actos de fiscalización se
ha tenido, se señala que:
La materialidad es aquel atributo que
reúnen las operaciones que efectuó
determinado individuo o persona moral,
ya sea con sus clientes, sus proveedores
o cualquier otro ingreso o gasto, y
que cuentan con suficiente evidencia
material y sensible para demostrar su
efectiva y real realización.

Materialidad
Como ya señalé en el apartado precedente,
no existe una definición de “materialidad” en
el CFF. A lo mucho se refiere en el artículo 69B, primer párrafo, a lo siguiente:

35
B O L E T I N A M E X I PA C N O V I E M B R E 2 0 2 2

Cuando la autoridad fiscal detecte que
un contribuyente ha estado emitiendo
comprobantes sin contar con los activos,
personal, infraestructura o capacidad
material, directa o indirectamente, para
prestar los servicios o producir, comercializar
o entregar los bienes que amparan
tales comprobantes, o bien, que dichos
contribuyentes se encuentren no localizados,
se presumirá la inexistencia de las operaciones
amparadas en tales comprobantes.
Lo que en el párrafo anterior se encuentra,
es lo siguiente:
•
•

•
•

La referencia al contribuyente emisor de
comprobantes fiscales.
Que simula prestar servicios o enajenar
bienes sin que, en realidad, cuente con
los elementos para hacerlo.
O bien, que estos contribuyentes estén
no localizados.
En esos supuestos, la autoridad fiscal
“presumirá” la inexistencia de las
operaciones que se señalan en los
comprobantes fiscales emitidos.

Para el ejercicio fiscal 2002, se incorpora en
el último párrafo del citado artículo como
supuesto adicional cuando la autoridad haya
restringido o dejado sin efectos el o los
certificados de Sello Digital precisamente a los
contribuyentes emisores de esos certificados
(Arts. 17-H y 17-H Bis del CFF).
Ahora bien, párrafos quinto y octavo del
artículo 69-B del CFF se refieren a que,
las operaciones que amparen el o los
comprobantes fiscales que se concluyó como
inexistentes no producen como tampoco
produjeron efecto fiscal algunos, pero,
además, señala que en un plazo que no
exceda de 30 días a la publicación del listado
de contribuyentes que no desvirtuaron
la presunción de la autoridad en relación
con la inexistencia de operaciones, para
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acreditar la existencia de las mismas, de
no hacerlo o de hacerlo, pero a juicio de la
autoridad no desvirtuarlo, deberán corregir
su situación fiscal mediante declaraciones
complementarias, por supuesto cubriendo las
contribuciones que correspondan.
Expresado todo lo anterior y en el entendido
que la intención del presente artículo es
ser explícito, ilustrativo y coloquial, con
la finalidad de que el empresario tenga un
conocimiento asertivo del tema que nos
ocupa, lo abordaremos de manera sencilla,
pero con el contexto correcto que lo entraña.
Recordemos que, aproximadamente, 99.8%de
las empresas en México son medianas,
pequeñas o microempresas (MiPyMES), que
los cambios regulatorios o legales siempre
tendrán una curva de aprendizaje para ellas,
que existe una falta de estructura interna
para entender los cambios, que existe una
resistencia contra natura a acatarlos. Todo
ello, complica la existencia de las empresas
(aunado a otros aspectos), y es ahí donde
encontramos la justificación del presente
documento.
El promedio de recaudación respecto al
Producto Interno Bruto (PIB) de México
al inicio de la presente administración
federal oscilaba en 16%, para 2020, 17.90%;
prácticamente la mitad de lo que recaudan
otros países, de acuerdo con la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), que en promedio es
33.50% de su PIB o de 21.90% del promedio de
los países de América Latina. Actualmente,
la recaudación, aunque ha mejorado según
cifras de la autoridad fiscal, sigue distante de
los ponderadores existentes en otros países.
Las razones son multifactoriales.
Dos de las razones son el sistema y la evasión
fiscales que, según la autoridad fiscal
mexicana, es de gran relevancia.

¿Qué hacer entonces?
Como ya señalé en el apartado precedente,
no existe una definición de “materialidad” en
el CFF. A lo mucho se refiere en el artículo 69B, primer párrafo, a lo siguiente:
Lo primero es ajustar las disposiciones fiscales
por parte del Estado mexicano y lo segundo,
combatir las prácticas indebidas de evasión
fiscal.
Para ello, se tienen ciertas disposiciones en
la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y
en el CFF. Estas invariablemente endurecen
las normas que obligan al contribuyente
(empresario,
profesionista,
arrendador,
etcétera) a efectuar de forma más eficiente,
de manera menos empírica y mucho
mayor científica al amparo de procesos
internos acordes a las nuevas circunstancias
regulatorias en materia fiscal.
La materialidad significa, para el empresario,
asumir nuevos paradigmas, dejar atrás las
prácticas indebidas, por error u omisión, que
le pueden generar menoscabo patrimonial
y de seguridad jurídica. Cubrir los distintos
aspectos o elementos de la materialidad, que
como un criterio homogéneo se sugieren:
•

•

Operativo y administrativos, mediante
controles internos que documenten sus
compras, gastos, pagos de nóminas de
sueldos, inventarios, efecto financiero y
fiscal de las operaciones, etcétera.
Jurídicos,
tales
como
convenios,
contratos y cualquier otro documento
que identifica plena e idóneamente a
las partes, documentos adicionales que
demuestren materialidad del o de los
actos jurídicos, pudiendo señalar de
manera enunciativa los presupuestos
o cotizaciones, requisiciones, planos,

•

•

memoria fotográfica, permisos, registros,
etcétera.
Contables (financiero y fiscal), registros
contables adecuados y vinculantes,
generación de estados financieros y
reportes adicionales.
Prevalencia de la sustancia económica
sobre la forma jurídica, debe privilegiarse
invariablemente la sustancia económica.
Incluyendo la opinión de expertos en las
distintas áreas que se requieran.

Conclusión
Por último, hay que acotar que, lo que se ha
señalado es dinámico, pues nada es estático,
porque las regulaciones cambian, porque las
tendencias o estrategias de fiscalización se
modifican, las políticas económicas tienden a
matizarse.
Lo que sí debemos tener en consideración
es que, actualmente, ya no basta con el
comprobante fiscal, el comprobante de
pago, el registro contable y la declaración
fiscal. La materialidad entraña cubrir en
una línea de tiempo conceptos como la
sustancia económica, trazabilidad o delinear
las operaciones de compraventa de cualquier
empresa, todo ello para concluir que existe
una genuina razón de negocios como motor
de la generación de los tributos.
La Contaduría Pública en México, como ha
sido históricamente, tiene un papel por
demás protagónico, como permanente agente
de cambios.
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Auditoria
electrónica —
Hugo Ortiz, ICPNL

Hoy en día la autoridad ha tomado la
costumbre de cruzar la información para
detectar ya sea comportamientos inusuales
por parte del contribuyente o diferencias
de impuestos. Esta práctica le ha dado muy
buenos frutos al SAT, le permite fiscalizar a los
contribuyentes sin necesidad de ir a visitarlos;
de forma remota señala las diferencias o
inconsistencias e invita de manera amigable a
que se revisen y en su caso se paguen.
El común de los contribuyentes no se ha
dado cuenta del control que tienen sobre
las revisiones y cruces de información que
realiza la autoridad; piensan que están a
merced de la autoridad cuando la realidad es
lo contrario. ¿A qué se debe esta reflexión?,
pues simple y sencillamente a que es el
contribuyente quien proporciona los insumos
que son utilizados en los procesos que lleva a
cabo el SAT para monitorear el cumplimiento
de obligaciones.
En la mayoría de los casos esas discrepancias
o diferencias denotan una falta de
control administrativo por parte de los
contribuyentes; en ocasiones esa falta de
control se trata de justificar restándole
relevancia al tema o simplemente por falta
de tiempo; sin embargo, ninguna es pretexto
válido para no tener un buen control sobre
toda la información que de manera consciente
o inconsciente el contribuyente envía al
SAT. La “práctica” nos ha demostrado que
cuando se trata de temas relacionados con la
autoridad fiscal hay que ser cuidadosos y no
escatimar en medidas que nos permitan tener
la certeza del cumplimiento correcto de las
obligaciones fiscales.

los XML, los visores de nómina, en los cuales
podemos consultar de manera amigable
desde un resumen de los egresos por nómina
hasta el detalle de los recibos de nómina que
fueron emitidos en un determinado periodo.
El consultar estas herramientas nos permitirá
conocer gran parte de la información con
la que cuenta la autoridad sobre nuestro
comportamiento fiscal y así podremos validar
que sea correcta, en caso de detectar alguna
inconsistencia poder emprender las medidas
adecuadas para solventarla antes de que
la autoridad utilice la información para sus
programas de fiscalización y nos “obligue” a
corregir la inconsistencia.
Creo que después de leer las líneas anteriores
coincidirá conmigo, al decir que para tener
tranquilidad en el tema fiscal primero
se requiere una tranquilidad contable y
administrativa, ya que su peor enemigo en
temas fiscales puede ser el que ve todas las
mañanas al mirar al espejo.
Así que antes de odiar al SAT por enviar
mensajes sobre discrepancias o diferencias
en tu información, revisa tus procesos y
controles internos, ya que estos pueden ser
quienes silenciosamente estén alimentando
tu odio y de paso te generen trabajo adicional
por atender sus invitaciones.

Como parte de esas medidas podemos
utilizar las diferentes herramientas que la
autoridad fiscalizadora ha puesto a nuestra
disposición para validar la información que
tiene en su poder. Dentro de las herramientas
mencionadas se encuentra la descarga de
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A consecuencia de la reforma fiscal para
2022, un cambio que se presentó fue la
ampliación de los requerimientos contenidos
en la ley del impuesto sobre la renta para
los representantes de residentes en el
extranjero, así como la incorporación de una
ficha de trámite publicada en el anexo 1-A de
la resolución miscelánea fiscal 2022.
En la exposición de motivos para modificar los
requisitos para ser representante en México
se estableció que dicho representante debería
asumir voluntariamente la responsabilidad
solidaria, así como incluir de ser solvente, es
decir, que cuenta con bienes suficientes a fin
de asegurar el cumplimiento de la obligación
tributaria.

Ley del Impuesto Sobre la Renta
El cambio se presenta en el primer párrafo del
artículo 174 de la ley, en el cual se incorpora
un par de últimas oraciones, como se puede
ver a continuación:
•

12

Representante
de Residentes
en el Extranjero
—

Artículo 174.- El representante a que se
refiere este título, deberá ser residente
en el país o residente en el extranjero con
establecimiento permanente en México,
conservar a disposición de las autoridades
fiscales, la documentación comprobatoria
relacionada con el pago del impuesto por
cuenta del contribuyente, durante cinco
años contados a partir del día siguiente
a aquel en que se hubiere presentado
la declaración, asumir voluntariamente
la responsabilidad solidaria, la cual no
excederá de las contribuciones que
deba pagar el residente en el extranjero
y contar con bienes suficientes para
responder como obligado solidario,
conforme a las reglas de carácter general
que al efecto expida el Servicio de
Administración Tributaria.

Como se observa el representante en
México deberá asumir voluntariamente la

responsabilidad solidaria de las contribuciones
y contar con bienes suficientes para responder
como obligado solidario, de acuerdo a lo
que determine el SAT, resultando así la
habilitación para que las autoridades fiscales
establezcan condiciones, requerimientos y
procedimientos que consideren apropiados.
De acuerdo con la ley es obligatorio nombrar
un representante como lo establece el
artículo 12 en los casos de liquidación de
personas morales, por dejar de ser residente
en México, y opcionalmente en el caso de los
artículos, 160, 161, 162, 163, 168 y 170, por
citar algunas operaciones opcionales están:
•
•
•
•
•

Enajenación de inmuebles.
Enajenación de acciones.
Operaciones financieras derivadas.
Servicios de construcción.
Actividades
artísticas,
deportivas,
espectáculos públicos.

En el caso de los hechos y/o situaciones
opcionales de los artículos previamente
mencionados, recordemos que la opción
de nombrar un representante en estos
casos ocasionará pagar un impuesto con
base a la ganancia causada (ingresos menos
deducciones), aplicando la tasa máxima de
ISR contenida en el artículo 152, en lugar de
pagar el impuesto en la mayoría de los casos
sobre el valor de los ingresos obtenidos.

Resolución Miscelánea Fiscal 2022
Recordemos que la disposición de ley habilita
a las reglas que emita el SAT, en este sentido
se publicó en la regla 3.18.40 para este 2022.
“Para los efectos del artículo 174, primer
párrafo de la Ley del ISR, la designación
del representante de los residentes en el
extranjero deberá realizarse conforme a la
ficha de trámite 160/ISR “Designación del
representante de residente en el extranjero”,

Oscar Álvarez del Toro, CCPG
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contenida en el Anexo 1-A, antes de que venza
el plazo para efectuar el entero del ISR que
se haya causado, conforme a las disposiciones
relativas y aplicables del Título V de la Ley del
ISR. En caso de no cumplir con los requisitos
establecidos en la ficha de trámite 160/ISR,

Ficha de trámite 160/ISR

“Designación del representante de residente
en el extranjero, contenida en el Anexo 1-A,
se tendrá por no realizada la designación
de representante y no serán aplicables los
beneficios o los tratamientos establecidos en
el Título V de la Ley del ISR.”

•
•

En caso de no cumplir con los requisitos
establecidos en la ficha de trámite 160/ISR,
“Designación del representante de residente
en el extranjero”, contenida en el Anexo 1-A,
se tendrá por no realizada la designación
de representante y no serán aplicables los
beneficios o los tratamientos establecidos en
el Título V de la Ley del ISR.”
Ahora bien, como se puede observar, además
de asumir voluntariamente la responsabilidad
solidaria de las contribuciones que se deban
pagar y de contar con bienes suficientes para
responder como obligado solidario, la regla
señala un par de obligaciones y/o requisitos
por cumplir:
•

•

Se deberá cumplir con lo establecido en la
ficha de trámite 160/ISR contenida en el
anexo 1-A de la resolución miscelánea fiscal.
Deberá designarse el representante antes
de que venza el plazo para efectuar el
ISR que se haya causado

Se establece una advertencia en la que en
caso de incumplir con la ficha de trámite
160/ISR, se tendrá por no designado el
representante por lo que no se podrá acceder
a los beneficios o tratamientos establecidos
en los artículos de ley.
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»

Continuando con la ficha de trámite 160/
ISR, se tienen los siguientes puntos a tomar
en consideración y documentos a aportar al
momento de hacer el trámite:
»

El trámite se presenta vía presencial.
Además, el representante deberá:
»

»
»

»

»

»

»

Contar con facultades de dominio
y para otorgar y suscribir títulos de
crédito o sus equivalentes, conforme
a las normas aplicables del derecho
del lugar del otorgamiento del acto
de representación.
Tener opinión positiva de cumplimiento
de obligaciones fiscales.
El estado del representante y de su
domicilio fiscal se encuentren como
distintos a no localizados.
Encontrarse activo en el RFC al
momento de la designación y por los
cinco años posteriores a la fecha de
la causación del impuesto.
Original
o
copia
certificada
de
la
protocolización
ante
fedatario público en México de
la manifestación suscrita por
el
representante
designado
para asumir voluntariamente la
responsabilidad solidaria.
Si el representante es una persona
moral, la manifestación deberá
estar suscrita por el administrador
único o, en su caso, por la totalidad
de los miembros del consejo de
administración.
Cuando en los estatutos sociales de
la persona moral el presidente del
consejo de administración tenga
conferidas las mismas facultades
de administración que el propio
consejo, bastará la firma de dicho
presidente para tener por cumplido
el requisito.

»

Se
deberá
proporcionar
documentación de fecha cierta
relativa a la realización de la
situación jurídica o de hecho que da
lugar a la causación del ISR para el
residente en el extranjero.
Adjuntar papeles de trabajo
referentes
al
cálculo
y
autodeterminación del ISR a cargo
de su representado.
Listado de bienes propiedad del
residente en el extranjero —sobre
los que el representante designado
pueda ejercer atribuciones— o
del representante en sí mismo,
susceptibles de embargo y de fácil
realización en términos de las
disposiciones del CFF.

Llama la atención en la ficha de trámite el
rubro denominado “Información adicional”;
entre lo que menciona se destaca lo siguiente:
•

•

•

•

•

El SAT se reserva sus facultades de
revisar las manifestaciones efectuadas y
la documentación presentada, así como
de calificar la suficiencia de los bienes de
fácil realización.
Se reserva la autoridad sus facultades
de comprobación para determinar las
consecuencias de que dicha designación
no cumpla con los requisitos establecidos
en esta ficha de trámite, sin perjuicio del
carácter de representante del residente
en el extranjero.
Los bienes propiedad del representante
deberán ser suficientes para que
garanticen la responsabilidad solidaria
asumida por el representante.
Dicha garantía deberá comprender cuando
menos el importe del ISR determinado, sin
perjuicio de que el SAT pueda requerir
su ampliación hasta por el plazo que
establece el artículo 67 del CFF.
Si el representante es una persona moral,
el monto de las contribuciones que deba

•

pagar el residente en el extranjero no
podrá exceder del 10% del capital social
pagado de la persona moral de que se
trate, y esta no deberá haber tenido
pérdida fiscal para efectos del impuesto
sobre la renta en los dos últimos ejercicios
fiscales regulares o, en su caso, esta no
deberá haber excedido del 10% de su
capital social pagado.
Cuando el representante sea una persona
física, el monto de las contribuciones
que deba pagar el residente en el
extranjero no podrá exceder del 10% de
sus ingresos declarados en el ejercicio
fiscal inmediato anterior, sin incluir el
75% de los ingresos declarados para los
efectos del impuesto sobre la renta como
actividades empresariales o del 10% del
capital afecto a su actividad empresarial,
en su caso.

Una vez revisados estos cambios y nuevos
requisitos, sin duda parecen ser excesivos
algunos requisitos establecidos en la ficha
de trámite, por ejemplo, en la solvencia
del representante en México además de
establecer bienes suficientes, habrá que
cuidar el porcentaje de su capital, pérdidas
fiscales, en el caso de personas físicas
revisar el monto de los ingresos declarados
en el ejercicio anterior, estos requisitos van
más allá de la exposición de motivos que
originó este cambio en la designación del
representante en México.
Por todo lo anterior, resulta importante tomar
en consideración estos cambios, ya que como
se mencionó a partir de 2022 se tendrán más
requisitos para ser designado representante
en México de un residente en el extranjero,
habrá que estar consciente de la planeación
en tiempos y fechas en que se lleven estas
operaciones, a fin de poder acceder a los
beneficios ya descritos.
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13

•

Nuevo CFDI en el
Portal Empresarial
Infonavit —
INFONAVIT

I N F O N AV I T

El Comprobante Fiscal Digital por Internet
(CFDI) es un documento electrónico
establecido por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), con el que se comprueban
las operaciones realizadas por las y los
contribuyentes; en el caso del Infonavit,
permite la comprobación de los pagos hechos
de aportaciones y amortizaciones.
En el Instituto Nacional del Fondo de la
Vivienda para los trabajadores (Infonavit),
queremos que tu experiencia con el Portal
Empresarial sea más sencilla y que en tus
consultas en el servicio Comprobante Fiscal
obtengas tu CFDI de manera correcta.
Ingresa con tu cuenta al Portal Empresarial
y en la opción “Mis trámites” haz clic en
“Comprobante fiscal”. En la pestaña “Datos
Fiscales” del servicio, ingresa lo siguiente:
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•

Nombre, denominación o razón social del
receptor, sin incluir el tipo de sociedad o
régimen de capital.

•

Régimen fiscal del receptor.

Domicilio fiscal del receptor, que deberá
coincidir con la que aparece en la
Constancia de Situación Fiscal del RFC.
En caso de que tu domicilio, además del
número exterior, contenga un número
interior, piso, etc., escríbelos dentro del
campo “Calle”, y en el campo “Número”
sólo escribe un guion “-“.

Es indispensable que valides que los datos
obligatorios estén vigentes y coincidan con la
información del RFC que está registrado ante
el SAT en la Constancia de Situación Fiscal de
tu empresa, que podrás consultar en:
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/
login/28889/obten-tu-cedula-deidentificacion-fiscal
Todos los NRP que sean parte de tu RFC
deberán tener el mismo domicilio fiscal y el
mismo Código Postal del RFC (no los datos de
la sucursal).
Para consultar y descargar tu CFDI, ingresa
a la pestaña “Comprobante fiscal” y elige el
bimestre de pago. Para los pagos que realices
posteriores al 6 de junio de 2022, el sistema
genera tus CFDI con la versión 4.0 de 5 a 7 días
hábiles posteriores a tu pago; si realizaste
pagos anteriores a esta fecha, tus CFDI se
generan con las reglas de la versión 3.3

Es importante tener presente las
siguientes consideraciones:
●
Toma en cuenta que una vez
generado el CFDI 4.0 no es posible realizar
correcciones, ya que se emite con los datos
previamente registrados en la pestaña “Datos
fiscales”.
●
El registro de los datos fiscales en
el Portal Empresarial se realiza por una
sola vez y no es necesario hacerlo cada vez
que realices un pago a menos que los datos
fiscales de la empresa sufran algún cambio.
En caso de que no se muestre el CFDI del
bimestre seleccionado, puedes solicitarlo a
través del Centro de Atención Empresarial
(CAE) disponible en el Portal Empresarial.
Para más información ingresa a www.
infonavit.org.mx > Patrones
Con el Portal Empresarial cumplir es más
fácil.
En el Infonavit todos los trámites son
gratuitos.

Por último, te recomendamos validar que tu
RFC sea apto a recibir facturas en la página
que ofrece el SAT:
https://www.sat.gob.mx/aplicacion/
operacion/79615/valida-en-linearfc%C2%B4s-uno-a-uno-o-de-maneramasiva-hasta-5-mil-registros
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14

EESPA y DSPANZ,
firman memorando
de entendimiento
sobre cooperación
estratégica —
EESPA

Comunicado de prensa.
Atenas/Bruselas/Adelaida, junio de 2022: Al
margen de su Asamblea General celebrada
en Atenas, Grecia el 2 de junio, EESPA firmó
un acuerdo de cooperación estratégica con
DSPANZ.
Ambas organizaciones comparten objetivos
similares para mejorar la adopción de la
automatización de documentos comerciales
en general y la facturación electrónica en
particular. DSPANZ es la principal asociación
que representa a los proveedores de
facturación electrónica en Australia y Nueva
Zelanda, mientras que EESPA representa a
esta industria a nivel europeo.
Los copresidentes de EESPA, Bengt Nilsson
y Marcus Laube, declararon: “EESPA es
reconocida como la voz de la industria europea
de facturación electrónica, y reconocemos
que los flujos comerciales digitales no se
detienen en las fronteras europeas. Creemos
firmemente en los méritos de una cooperación
global entre proveedores de servicios, y
este entendimiento con DSPANZ es un paso
importante en esa dirección”.
Simon Foster, presidente de DSPANZ agregó:
“Los proveedores europeos han sido una parte
importante del crecimiento de la facturación
electrónica en Australia y Nueva Zelanda.
Estamos entusiasmados de desarrollar una
relación más estrecha con EESPA mientras
trabajamos hacia el objetivo común de la
interoperabilidad global de facturación
electrónica”.
A través de este Memorando de entendimiento,
ambas organizaciones y sus respectivos
miembros, combinarán sus fuerzas y
experiencia para aumentar la conciencia y
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la adopción de la facturación electrónica
en todo el mundo y para promover la
cooperación en áreas importantes como la
interoperabilidad y la promoción.

Acerca de DSPANZ
La Asociación de Proveedores de Servicios
Digitales de Australia y Nueva Zelanda
(DSPANZ) es la puerta de entrada del gobierno
al dinámico sector de software comercial de
clase mundial en Australia y Nueva Zelanda.
Desde 2015, DSPANZ ha tenido un papel vital
en el progreso de la facturación electrónica
de A-NZ y continúa trabajando con las
autoridades de Peppol de A-NZ para apoyar a
los proveedores de servicios y a la comunidad
de facturación electrónica en general.

Más en www.dspanz.org
Press contact DSPANZ
Maggie Leese, Manager – Communications & Advocacy
DSPANZ | 217 Flinders St | Adelaide SA 5000 | Australia
Tel: +61 487 641 702
Derechos reservados EESPA, 2022
https://eespa.eu/19208-2/
https://eespa.eu/download/19213/
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