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

1

FE
BR

ER
O

  2
02

3

BOLETÍN
A M E X I P A C

De los Estímulos Fiscales
en la LIF 2023

Las reglas para los
PCCFDI este 2023

P.08

P.10P.16

Reformas fiscales 
y lo relevante de la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2023



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

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

2

De los Estímulos Fiscales en 
la LIF 2023

¿Sabías qué?: ¿Cómo 
activar tu buzón tributario 
y evitar multas?

Autoriza que el resultado 
de tu Opinión del 
cumplimiento sea público

P.30P. 24

P. 34

P. 22

P. 26

P. 36

08

10

13

09

12

P. 20P. 16

P. 10
P. 12

04 05

ÍNDICE

EDITORIAL

Carta Porte, su prórroga y 
modificaciones dentro de 
la Resolución Miscelánea 
Fiscal 2023

P. 04

P. 06

P.08

P. 14
N Noticias

01 02 03

E D I C I Ó N  4 9
F E B R E R O  2 0 2 3

Dirección Editorial
AMEXIPAC

Arte y Diseño
SPACEMAN.MX

AMEXIPAC, A.C. ® Todos los derechos reservados 2023 Ni la totalidad ni parte de 
esta publicacion puede ser reproducida o almacenada en un sistema de recupe-
ración 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.

Las reglas para los 
PCCFDI este 2023 

Cambios en Reglas de 
Comercio Exterior 11

Reformas fiscales y lo 
relevante de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2023

Facilidad administrativa 
otorgada por el SAT y sus 
implicaciones en materia 
de protección de datos 
personales

Tendencias de 
fiscalización: la 
comunicación entre el 
SAT y las autoridades 

El SAT expuso la facilidad 
mediante la cual podrá 
solicitarse a través de 
su Portal, la información 
necesaria para un 
correcto timbrado de 
nómina

El Contador Público
y los retos fiscales 2022

INFONAVIT lanza nuevo 
programa Empresas de 
Diez Plus

Retrospectiva de la forma 
de tributación de los 
microempresarios y su 
impacto en el padrón del 
Registro Federal de
Contribuyentes

0706



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

5
B O L E T I N  A M E X I PA C  F E B R E R O  2 0 2 3

4

Cambios en Reglas de 
Comercio Exterior   —
El pasado 16 de enero del presente año, el 
SAT publicó en su portal, la Primera Versión 
Anticipada de la Primera Resolución de 
Modificaciones a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2023, en la que se hace 
énfasis principalmente en dos temas: el Padrón 
de Importadores de Productos de la Canasta 
Básica, y la Importación Definitiva de Vehículos 
Usados.

Dentro del primer tema relacionado con el 
Padrón de Importadores de Productos de 
la Canasta Básica, se pueden encontrar las 
siguientes modificaciones que se señalan en las 
siguientes reglas:

Regla 1.3.8. Inscripción en el Padrón de 
Importadores de Productos de la Canasta 
Básica

Se adiciona el contenido de los incisos c) y e) 
para quedar de la siguiente manera:

c) La documentación con la que acredite 
que, durante los veinticuatro meses previos 
a la fecha de presentación de la solicitud, ha 
importado las mercancías objeto de su petición 
o similares, en este último caso, siempre que 

01

estas se clasifiquen en la misma subpartida 
que corresponda a la fracción arancelaria 
de la TIGIE y ha cumplido con las mismas 
regulaciones y restricciones no arancelarias 
que se exigen a las mercancías que va a 
importar;

e) Manifestación, bajo protesta de decir 
verdad, que la información y documentación 
aportada es veraz y fidedigna y que conoce 
las sanciones y responsabilidades en que 
incurriría por presentar documentación y 
declarar datos falsos ante la autoridad;

Como nota a esta regla se menciona:

“La resolución que recaiga a la solicitud de 
inscripción al Padrón de Importadores de 
Productos de la Canasta Básica se notificará 
por la AGSC mediante buzón tributario”.

Regla 1.3.9. Causales de suspensión en el 
Padrón de Importadores de Productos de la 
Canasta Básica

Se actualiza la fecha de publicación del 
Decreto de exención de pago, quedando de 
la siguiente manera:

Para los efectos del artículo tercero, tercer párrafo del 
“Decreto por el que se exenta el pago de arancel de 
importación y se otorgan facilidades administrativas a 
diversas mercancías de la canasta básica y de consumo 
básico de las familias”, publicado en el DOF el 06 de 
enero de 2023. También se mencionan las causales de 
suspensión inmediata en el Padrón de Importadores de 
Productos de la Canasta Básica.

Cuando la AGSC tenga conocimiento de que el 
contribuyente incurrió en alguna de las causales señaladas 
en esta regla, notificará la suspensión, indicando la causa 
que la motiva, a través del buzón tributario. 

Regla 1.3.10. Reincorporación en el Padrón de 
Importadores de Productos de la Canasta Básica

Se establece el mecanismo para solicitar, en su caso, 
la reincorporación en el Padrón de Importadores de 
Productos de la Canasta Básica, señalando lo siguiente:

El contribuyente al que se le haya suspendido en el Padrón 
de Importadores de Productos de la Canasta Básica en 
términos de la regla 1.3.9., podrá solicitar que se deje 
sin efectos dicha suspensión, mediante escrito libre que 
presente ante la oficialía de partes de la AGSC, al cual 
deberá adjuntar la documentación con la que acredite 
que se subsana la causal o causales por las que fue 
suspendido en el Padrón de Importadores de Productos de 
la Canasta Básica.

Regla 1.3.11. Causales de baja definitiva en el Padrón 
de Importadores de Productos de la Canasta Básica

Se establecen las causales siguientes para esta baja 
definitiva, que será cuando: 

I. Incumpla con las obligaciones y compromisos 
colaborativos a que se refiere la regla 1.3.8.; 
II. Lo solicite el propio contribuyente mediante escrito 
libre que presente ante la oficialía de partes de la AGSC, o 
III. Cuando deje de surtir efectos el “Decreto por el que 
se exenta el pago de arancel de importación y se otorgan 
facilidades administrativas a diversas mercancías de 
la canasta básica y de consumo básico de las familias”, 
publicado en el DOF el 06 de enero de 2023.

La resolución de la baja definitiva en el Padrón de 
Importadores de Productos de la Canasta Básica se 

notificará por la AGSC mediante buzón tributario.

Regla 1.3.12. Adición de fracciones arancelarias a la 
inscripción en el Padrón de Importadores de Productos 
de la Canasta Básica 

Se establece el procedimiento y requisitos para que el 
interesado en adicionar fracciones arancelarias a su 
inscripción en el Padrón de Importadores de Productos de 
la Canasta Básica pueda realizarlo.

Regla 1.3.13. Presentación de contratos celebrados por 
contribuyentes inscritos en el Padrón de Importadores 
de Productos de la Canasta Básica

Se señalan los requisitos que deben cumplir los 
contribuyentes inscritos en el Padrón de Importadores de 
Productos de la Canasta Básica para la presentación de los 
contratos ante la AGSC.
Por lo que respecta al tema de Importación Definitiva de 
Vehículos Usados, se señala la siguiente regla: 

Regla 3.5.14. Pago del aprovechamiento por la 
importación definitiva de vehículos usados, de 
conformidad con el “Decreto por el que se fomenta 
la regularización de vehículos usados de procedencia 
extranjera” publicado en el DOF el 29 de diciembre de 
2022

Se establece el mecanismo y las instrucciones para 
realizar el pago del aprovechamiento por la importación 
definitiva de vehículos usados.

Por último, se modifica el Transitorio NOVENO de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2023, publicadas 
en el DOF el 27 de diciembre de 2022 para señalar que 
las mencionadas reglas estarán vigentes hasta el 31 de 
diciembre de 2023.

En el caso de empresas que hayan adquirido contratos 
durante la vigencia del Decreto publicado el 19 de octubre 
de 2022, los beneficios señalados en dicho Decreto se 
extenderán hasta el 30 de abril de 2024.
 
La presente Resolución entrará en vigor a partir del día 
siguiente al de su publicación en el DOF y su contenido 
surtirá sus efectos en términos de la regla 1.1.2. de las 
RGCE para 2023.
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reto importante desde la perspectiva operativa, 
ya que el contratante deberá ser capaz de recibir, 
validar, alojar y conciliar el identificador único del 
CFDI tipo Ingreso emitido por el transportista y 
relacionarlo correctamente con cada uno de los 
CFDI tipo traslado con complemento Carta Porte 
en cada traslado incluido en el servicio dedicado 
y ajustarlo ante los diversos imprevistos, cambios, 
movimientos y situaciones en general que la 
dinámica natural que la logística enfrenta.

Finalmente, la subsección de transporte marítimo 
describe el detalle de las operaciones que se 
pueden comprobar y que anteriormente no se 
describían en los instructivos de llenado. Resalta 
la modalidad ferri que ofrece la facilidad de 
comprobación mediante la emisión de un solo 
CFDI con complemento Carta Porte para la ida y 
vuelta al mismo lugar, siempre que el ferri regrese 
vacío o retornen los mismos bienes o mercancías. 
Dicha facilidad considera que el traslado de 
mercancías es en una vía exclusivamente y que 
forma parte de la mayoría de las operaciones de 
los contribuyentes por esta modalidad.  

Carta Porte, 
su prórroga y 
modificaciones 
dentro de la 
Resolución 
Miscelánea 
Fiscal  —

02

Emilio Bernal , INTERFACTURA

Con la publicación de la Tercera 
Resolución de Modificaciones de la 
RMF 2022, la autoridad fiscal anunció 
la prórroga del periodo de transición 
para la correcta emisión del CFDI con 
Complemento Carta Porte hasta el día 
31 de Julio de 2023. Si bien, derivado 
de los retos operativos que el sector 
transportista ha encontrado para poder 
adoptar este modelo, la autoridad 
determinó este nuevo periodo de tiempo 
para permitir la correcta maduración 
del modelo y que permita incluir a 
cada uno de los actores involucrados y 
los ajustes a los sistemas informáticos 
relacionados.

Así mismo, con la publicación de la RMF 2023 aparecen una 
serie de modificaciones a la sección que incluye al CFDI con 
dicho complemento que aquí discutimos. 

El primer cambio relevante es que se incluye a los 
intermediarios o agentes de transporte como parte de los 
obligados a emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento 
Carta Porte con el que se acredita el transporte de 
mercancías dentro del territorio nacional. Este cambio 
implica una modificación al modelo operativo anterior, 
sobre todo en la declaración de las actividades realizadas 
de cara al SAT, y esto adicional a que desaparece la facilidad 
de emitir un CFDI tipo T con el complemento Carta Porte 
para dichos contribuyentes cuando trasladan mercancías 
por medios propios. 

Por otro lado, aparece la nueva regla que incluye el escenario 
de contratar servicios dedicados de unidades vehiculares 
y que habilita al contribuyente prestador de servicios, la 
opción de emitir un CFDI tipo I por un número determinado 
de “traslados”; posteriormente el contratante deberá emitir 
un CFDI tipo Traslado con el complemento Carta Porte por 
cada viaje y deberá relacionarlo con el CFDI previamente 
emitido por el prestador del servicio. Esta regla enfrenta un 
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Las reglas para 
los Proveedores 
de Certificación 
de Comprobantes 
Fiscales Digitales 
por Internet este 
2023 —

03

Jorge López, INTERFACTURA

Para este ejercicio fiscal de 2023, a 
diferencia del 2022, no hubo tantas 
modificaciones a las reglas que rigen 
a los Proveedores de Certificación de 
Comprobantes Fiscales Digitales por 
Internet (PCCFDI).

Como la mayoría recordará, el año pasado 
el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) nos sorprendió a todos con múltiples 
nuevos requisitos para seguir operando 
como PCCFDI, entre ellos:

i. Que ni ellos, ni sus socios o accionistas 
se encuentren ubicados en los supuestos 
del 69-B del CFF. 

ii. No haber realizado operaciones 
con contribuyentes ubicados en los 
supuestos del 69-B del CFF. 

iii. Que ellos, sus socios, accionistas y 
representantes sean localizados en el 
RFC.

iv. Que ellos, sus socios, accionistas  y 
representantes sean localizados con 
opinión de cumplimiento en sentido 
positivo, entre otros.

Ahora, por su parte, para este 2023, las 
modificaciones más relevantes fueron las 
siguientes: 

 — Se destaca que se adhiere a los 
requisitos para que se otorgue la 
certificación como PCCFDI, “Que la 
persona moral solicitante no haya sido 
amonestada en tres o más ocasiones 
de conformidad con la regla 2.7.2.11”. 
Si bien sabíamos que era causa de 
posible revocación tener tres o más 

amonestaciones, ahora será causal de no 
renovación. (Regla 2.7.2.1, numeral 15)

 — En relación con las verificaciones de la 
AGCTI relacionadas con tecnologías de la 
información, se adicionan los elementos 
de autenticidad y trazabilidad. (Regla 
2.7.2.10)

 — Respecto a las causas de revocación de la 
autorización para operar como PCCFDI, se 
establece que la Administración Central 
de Gestión de Servicios y Trámites con 
Medios Electrónicos, contará con un 
plazo máximo de tres meses para la 
emisión y notificación de la resolución 
correspondiente, cuando a un PCCFDI se 
le ha iniciado un proceso de revocación 
de la autorización para operar como tal. 
(Regla 2.7.2.12)

 — En relación con los requisitos para ser 
proveedor de certificación de expedición 
de CFDI a través del adquirente de bienes 
o servicios, se adicionó que los PCCFDI, 
que opten por operar en este esquema, 
considerarán ambas autorizaciones como 
una sola, y de actualizarse alguno de 
los supuestos establecidos en la regla 
2.7.2.12., o cuando no se renueve la 
autorización en términos de la regla 
2.7.2.4., quedarán sin efectos ambas 
autorizaciones. (Regla 2.7.2.14)

 — Asimismo, se señala que el documento 
de “Especificaciones técnicas para 
operar como proveedor de certificación 
de expedición de CFDI”, se encuentran 
publicadas en el Portal del SAT, en la RMF 
2022. (Regla 2.7.2.14)

 — Por último, se incorporan facilidades 
para las personas físicas que se dediquen 
exclusivamente a la actividad de 
recolección de desperdicios y materiales 
destinados a la industria del reciclaje 
para su enajenación y se incorporen por 
primera vez.
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De los Estímulos 
Fiscales en la LIF 
2023 —

04

Alejandro Lara , INTERFACTURA

En el ámbito doméstico el panorama no es más 
sencillo, y en general, existe gran incertidumbre 
sobre el camino que tomará la economía nacional 
como consecuencia de las circunstancias 
internacionales y las políticas económicas 
domésticas del actual gobierno.
 
Pasando al tema que nos apremia, el 1º de enero 
de 2023 entró en vigor la Ley de Ingresos de la 
Federación 2023, que, en el tema de estímulos 
fiscales, su Artículo 16° nos ofrece pocas novedades 
pero que bien le vale a los contribuyentes tener 
en mente para su adecuada aplicación. 

El mayor cambio lo divisamos en el Artículo 16, 
Apartado A, Fracción III, donde se establece que 
solamente las personas morales dedicadas a las 
actividades agropecuarias o silvícolas podrán 
solicitar la devolución del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) pagado en 
la adquisición del diésel, en lugar de aplicar su 
acreditamiento. Este cambio deja fuera a las 
personas físicas. Adicionalmente, el artículo 
aumenta el límite de la devolución, pasando de 
747.69 a 1,495.39 pesos mensuales y se aclara que 
este monto aplica por socio o asociado, sin poder 
superar los 14,947.81 pesos mensuales de manera 
conjunta. 

El resto de los estímulos se 
mantienen sin cambios. A 
forma de repaso, los estímulos 
vigentes son:

 — Estímulo para personas con actividades 
empresariales que utilicen diésel o biodiésel y 
sus mezclas como combustible en maquinaria

 — Estímulo para Transportistas Públicos y 
Privados de personas y de carga, y para 
Transporte Turístico, que utilicen diésel o 
biodiésel y sus mezclas como combustible en 
vehículos

 — Estímulo para Transportistas Públicos y 
Privados de carga o pasaje, y para Transporte 
Turístico, que utilicen la Red Nacional de 
Autopistas de Cuota

 — Estímulo para contribuyentes que utilicen 
combustibles fósiles en sus procesos 
productivos, siempre que no se destinen a la 
combustión

 — Estímulo para los titulares de concesiones 
mineras que paguen el derecho especial sobre 
minería (Art. 268 LFD)

 — Estímulo fiscal para personas físicas y morales 
que enajenen libros, periódicos y revistas

 — También encontramos otro cambio en la 
Ley de Ingresos donde se aumenta la tasa 
de retención anual sobre intereses a 0.15%, 
viniendo de un 0.08% del capital invertido. 
Esto sin duda tendrá un impacto negativo en 
una gran cantidad de contribuyentes. 

Al analizar el contexto en el que los estímulos 
se mantienen sin ofrecer sorpresas, vale la pena 
contrastarlos con la expectativa de ingresos del 
gobierno federal, que en este 2023 contempla 
un incremento de 17.1% en sus ingresos, 
principalmente impulsado por un aumento del 
21.2% en la recaudación del Impuesto Sobre la 
Renta y un aumento de 16.9% en la recaudación 
del Impuesto al Valor Agregado. El IEPS destaca 
como el único impuesto que se espera baje en su 
recaudación. 

Si bien no se trata de un estímulo fiscal en el 
sentido estricto, vale la pena destacar que para 
el 2023 se actualiza la tabla de ISR aplicable a las 
personas físicas, presentando un aumento en los 
límites que se traducirán en una reducción en el 
impuesto pagado para un mismo nivel de ingresos. 
Esta actualización se detona por la inflación 
acumulada, que ha arreciado en meses recientes, 
y como dicta el Artículo 152 de la LISR, al acumular 
un 10% de inflación, la tabla de contribución debe 
ser actualizada.

Los contribuyentes, como lo han venido haciendo 
por varios años ya, deberán estar listos para 
enfrentar condiciones desafiantes en todos los 
planos. Agregando a lo anterior que siguen sin 
llegar los tan anhelados estímulos que puedan 
apoyar a los contribuyentes, aunque sabemos que 
eso sería a cuenta de un gobierno cada vez más 
necesitado de recursos.

z

Iniciamos un 2023 singular, un tanto conflictivo para la economía derivado de temas 
políticos y globales. También se presenta una nube de tormenta en los mercados 
económicos internacionales, donde los bancos centrales pelean contra la inflación, 
un enemigo invisible, con armas que no necesariamente controlan o entienden a 
la perfección. También parece que se tendrá el primer año de “normalidad” en el 
frente sanitario del COVID-19, aunque las cadenas productivas todavía se encuentran 
afectadas.
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¿Sabías qué?: 
¿Cómo activar 
tu buzón 
tributario y 
evitar multas? 
—

05

Griselda Lopez ,  INTERFACTURA

Con la publicación de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2023 nos enteramos de que a partir 
del 1 de enero de 2024 a los contribuyentes que 
no tengan habilitado su buzón tributario, o bien, 
estén desactualizados sus medios de contacto 
se les aplicarán multas de entre $3,420.00 a 
$10,260.00, para lo cual te explicamos como 
habilitarlo.

Como sabemos el Buzón Tributario es el principal 
canal de comunicación que estableció el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) con sus 
contribuyentes.  

Las únicas personas que tienen la opción de NO 
habilitarlo son:

 — Las personas físicas que se encuentren en el 
RFC sin obligaciones fiscales, sin actividad 
económica o suspendidos del RFC.

 — Las personas morales que se encuentren en el 
RFC con situación fiscal de suspendidos.

 — Las personas físicas y morales que se 
encuentren ante el RFC con situación fiscal de 
cancelados.

 — Así mismo, para los efectos de los Art 
17-K tercer párrafo y 86-C del CFF, los 
contribuyentes comprometidos en el Titulo IV, 
Capítulo I de la Ley del ISR a que se refiere el 
artículo 94 de dicha ley, que hayan obtenido 
ingresos MENORES a $400,000 (cuatrocientos 
mil pesos 00/100 MN) en el ejercicio inmediato 
anterior.

Si no caes en ninguno de estos supuestos, entonces 
es OBLIGATORIO que lo actives.

Requisitos para habilitar el Buzón Tributario

 — Contar con e-firma o firma electrónica 
(personas morales).

 — Contar con e-firma, e-firma portable o 
Contraseña (personas físicas).

 — Contar por lo menos con un correo electrónico 
y un número de teléfono celular (se pueden 
registrar hasta cinco correos electrónicos).

 — Ten a la mano tu Contraseña o e-firma, las 
necesitas para habilitar tu Buzón Tributario o 
actualizar tus medios de contacto.

¿Cómo actualizar tus medios de 
contacto en el Buzón Tributario?

Este proceso lo puedes realizar a través del sitio 
https://www.sat.gob.mx en la pestaña inferior 
que dice “Minisitio de Buzón Tributario” y seguir 
los siguientes pasos:

 — Da clic en el círculo “Actualiza tus medios de 
contacto”.

 — Acceder con tu RFC, contraseña y captcha; o 
bien subir tu e-firma para ingresar.

 — Posteriormente deberás colocar un correo 
electrónico y un número de teléfono a 10 
dígitos.

 — Si los requisitos fueron llenados de forma 
correcta, aparecerá una ventana con el folio, 
fecha y hora del registro, el cual deberás 
imprimir o guardar.

 — Posteriormente te deberá llegar un aviso de 
confirmación, tanto por correo electrónico, 
como por mensaje SMS. Tendrás 72 horas para 
confirmar en cada uno de los medios.

En el caso del número celular, recibirás un mensaje 
con un código de activación, mismo que tendrás 
que depositar en la página de tu Buzón Tributario.
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Quinceava Asamblea 
General de Socios 

AMEXIPAC
El pasado 06 de diciembre de 2022 se llevó a cabo la 15ª Asamblea 
General Ordinaria de Socios AMEXIPAC, donde participaron de 
forma proactiva nuestros Socios, agradecemos como siempre su 
invaluable asistencia.

Iniciamos el calendario 
de actividades AMEXIPAC 

2023
Como en cada ejercicio anual, durante el mes de febrero daremos 
el banderazo de salida al calendario de actividades AMEXIPAC, 
con una serie de capacitaciones, foros, talleres y charlas que se 
impartirán y que son de forma exclusiva y sin costo para nuestros 
Socios AMEXIPAC AC.

Si aún no eres Socio AMEXIPAC, 
¡afíliate y participa!
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Reformas fiscales 
y lo relevante de 

la Resolución 
Miscelánea Fiscal 

para 2023

06

Diana Ramirez, INTERFACTURA

Como todos los años el pasado 27 de diciembre de 2022, fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), la Resolución Miscelánea 
Fiscal (RMF), donde se muestra las reglas del juego para los 

contribuyentes en este ejercicio fiscal 2023.
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CFDI con complemento carta porte
En materia de CFDI con complemento carta porte, 
existieron diversas novedades que se detallan en 
otro artículo del presente boletín.  

Prórrogas en materia de CFDI
En relación con los CFDI, se mantiene la prórroga 
al 31 de marzo de 2023 para su convivencia con 
la versión 3.3 en su uso general y para nómina. 
Posterior a esa fecha, la versión 4.0 será la única 
vigente.

Complementos para CFDI
La obligación de la incorporación de los siguientes 
complementos a los CFDI será aplicable una vez que 
el SAT publique en su portal y hayan trascurrido 30 
días naturales desde su publicación: Complemento 
Identificación de recurso y minuta de gastos por 
cuenta de terceros e hidrocarburos y petrolíferos. 

Solicitud para pago a plazos
Se amplía el plazo de diez a quince días hábiles, 
para que la autoridad fiscal envíe al contribuyente 
el formato para pago de contribuciones federales. 

Títulos valor como garantía del interés fiscal
Se establece que para efectos de que los 
contribuyentes puedan garantizar el interés fiscal, 
también se entenderán por títulos.

Supuestos por los que no procede la 
reducción de multas
Se establece que no procederá la reducción de 
multas de contribuyentes cuyos datos, como nombre, 
denominación o razón social y clave en el RFC, estén 
publicados en el listado definitivo de contribuyentes 
que facturan operaciones inexistentes.

Órgano colegiado para aplicación de la regla 
general antiabuso
Se adiciona una regla que establece cómo se integrará 
el órgano colegiado.

Buzón tributario
Se aplicarán multas de entre $3,420.00 a $10,260.00 a 
partir del 1 de enero de 2024 a los contribuyentes que 
no tengan habilitado su buzón tributario, o bien, estén 
desactualizados sus medios de contacto.

Asimismo, a partir del 31 de diciembre de 2023, 
autoridades distintas al SAT, como IMSS, INFONAVIT, 
PROFECO, CONAGUA, así como las autoridades que 
ejercen la facultad de fiscalización en las entidades 
federativas, podrán hacer uso del buzón tributario para 
la notificación electrónica de los actos o resoluciones 
administrativas.

Plazos para la cancelación de CFDI
Los CFDI podrán ser cancelados a más tardar el mes en 
el que el contribuyente deba presentar la declaración 
anual del ejercicio del que se trate. En el caso del 
Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), los CFDI 
globales podrán cancelarse a más tardar el día 17 del 
mes siguiente al que se expidieron.

Solicitud de datos en el RFC para timbrado de 
CFDI con complemento de nómina
Se incorporó una regla que permite a los contribuyentes 
que hagan pagos de sueldos y salarios, y que estén 
obligados a emitir CFDI por estos, podrán solicitar a la 
autoridad fiscal a través del portal del SAT la información 
relacionada con la inscripción en el RFC de las personas 
a quienes les realizan los pagos.

A continuación, se mencionan 
los puntos más relevantes: 

Declaración anual prellenada para personas 
morales
Se señala que la declaración anual de las personas 
morales estará prellenada con la información de la 
declaración anual del ejercicio inmediato anterior 
presentada por el contribuyente, esto en adición a 
la información obtenida de los pagos provisionales 
del ejercicio y los CFDI de nómina que hayan emitido 
a sus trabajadores.

En Anexo 8 de la RMF 2023
El Anexo 8 de la RMF 2023 actualiza la tarifa para 
el pago provisional aplicable a los ingresos que 
perciban los contribuyentes a que se refiere el 
Capítulo II, Sección I, del Título IV de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (ISR). Cabe señalar que la 
cantidad de ISR que los patrones deben retener a 
sus trabajadores disminuyó debido a que la inflación 
acumulada rebasó el 10%, de acuerdo con la reforma 
fiscal de 2014.

Enajenación de vehículos RESICO 
Se añade al tratamiento de la enajenación de 
vehículos nuevos o usados en la que se recibe en 
contraprestación un vehículo usado y dinero al 
RESICO-PF
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Datos de interés:
Autoriza que el resultado 
de tu opinión del 
cumplimiento sea público 
—

07

Ezbayde de Leon, INTERFACTURA

Comencemos por explicar qué es una Opinión de Cumplimiento, para entender su importancia y la conveniencia 
de autorizar al SAT a que la haga pública.

La opinión de cumplimiento es el reporte actualizado emitido por el SAT con respecto al cumplimiento en la 
presentación de las obligaciones fiscales del contribuyente. Cuando ésta es positiva indica que el contribuyente, 
a la fecha de la consulta, ha cumplido en forma cabal con la presentación de las obligaciones establecidas en 
el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, además de que no se encuentra publicado en el listado del 
artículo 69-B cuarto del párrafo de CFF. 

La opinión de cumplimiento 
es requerida para diversos 
trámites con el SAT y 
dependencias del gobierno:

 — Solicitar un subsidio o estímulo económico.
 — Buscar una relación de proveedor con la 

Administración Pública Federal Centralizada, 
Paraestatal, Procuraduría General de la 
República o con Entidades Federativas.

 — Realizar un trámite del exterior o fiscal.
 — Percibir una autorización tributaria.

 
La vigencia de este documento es de 3 meses 
para la obtención de estímulos o subsidios, y de 
un mes para los otros fines a partir de su emisión 
de acuerdo con las reglas 2.1.30 y 2.1.39 de la 
Resolución Miscelánea Fiscal.

Para un tercero, el conocer la opinión de 
cumplimiento de un proveedor o socio comercial 
le permite tener la certeza de que estos 
contribuyentes con los cuales realizará operaciones 
comerciales, se encuentran al corriente en sus 
obligaciones y por lo mismo dichas operaciones no 
son un riesgo para ninguna de las partes.

Existen contribuyentes que por sus actividades 
comerciales requieren no sólo que su opinión 
de cumplimiento sea positiva, sino que además 
sus clientes, proveedores, socios y en algunos 
casos directivos tengan también una opinión de 
cumplimiento positiva para poder brindar sus 
servicios o recibir los servicios de otros, y para que 
la autoridad no amoneste o haga observaciones 
en caso de auditoría o de renovación de 
autorizaciones.

La veracidad de la información de la opinión de 
cumplimiento puede ser validada por medio de 
código de barras bidimensional que viene en el 
documento que se proporciona al solicitar la 
opinión.

Al autorizar al SAT a hacer pública la opinión de 
cumplimiento, el contribuyente pone a disposición 
del público en general la consulta del documento. 

Esto quiere decir que cualquier persona tendrá 
acceso a dicha información.

Dicha autorización también puede ser cancelada 
de así convenir al contribuyente.

Ahora, ¿cuáles serían los beneficios de hacer 
pública dicha información? Nuestros clientes 
pueden acceder a dicha información sin necesidad 
de solicitarla y eso incentiva que los trámites se 
hagan más ágiles al momento de darnos de alta 
como proveedor en su base de datos o sistema de 
administración de proveedores.

Lo mismo aplica para nuestros propios proveedores 
y clientes, podemos obtener la información 
necesaria y tener la tranquilidad de que nuestras 
operaciones comerciales cumplen con los 
requerimientos de la autoridad y no se ponen en 
riesgo las operaciones; ya que además de verificar 
que el contribuyente se encuentra al corriente en 
sus obligaciones, verifica que el domicilio fiscal es 
real.

Lo anterior aporta certeza en las relaciones 
comerciales, siendo también un instrumento para 
protegernos de operaciones de riesgo como el 
lavado de dinero y se convierte en un documento 
de suma importancia para las operaciones de 
comercio exterior.

Por lo anterior, si decidimos 
autorizar al SAT que haga 
pública nuestra opinión de 
cumplimiento tenemos dos 
opciones para ello:

 — De manera presencial o bien,
 — Por medio de la página del SAT, para esto es 

necesario que el contribuyente cuente con la 
e-firma o contraseña vigente.



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

23
B O L E T I N  A M E X I PA C  F E B R E R O  2 0 2 3

22

08

El SAT expuso la facilidad 
mediante la cual podrá 
solicitarse a través de 
su Portal, la información 
necesaria para un correcto 
timbrado de nómina  —
Los requisitos para utilizar la versión del CFDI 4.0 
podrán gestionarse, por cualquier empleador, por 
única ocasión a través del Portal del SAT hasta el 31 
de marzo de acuerdo a la ficha 320/CFF.
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Facilidad administrativa 
otorgada por el SAT y 
sus implicaciones en 
materia de protección 
de datos personales  —

09

César Manuel Vallarta Paredes, INAI

Una de las grandes demandas de la ciudadanía ha sido que 
las instancias gubernamentales opten por la simplificación 
administrativa y el adelgazamiento de cargas que imponen 
a los gobernados para la realización de trámites.

Como uno de engranes importantes del Estado, la 
administración pública interesa a la sociedad porque, al 
ser el rasgo más evidente de la actividad estatal por su 
mayor grado de visibilidad e impacto, termina definiendo 
su eficacia en relación proporcional con el beneficio de 
quienes interactúan con ella a través del órgano u organismo 
estatal al que acuden para resolver problemáticas sociales 
o atender obligaciones ciudadanas. 

La materia fiscal no es la excepción en esta búsqueda que 
deben emprender las autoridades para generar facilidades 
administrativas que permitan el cumplimiento de 
obligaciones eficazmente, en este caso, aquellas de orden 
tributario.

Por ello, es preciso destacar que en la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2023, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de diciembre de 2022 y su Anexo 
1-A, publicado al día siguiente en el mismo medio oficial de 
comunicación, se contempla la posibilidad de que, quienes 
hagan pagos por los conceptos a que se refiere el Título IV, 
Capítulo I de la Ley del ISR y que estén obligados a emitir 
CFDI por los mismos, podrán solicitar a la autoridad fiscal a 
través del portal del SAT, la información relacionada con la 
inscripción en el RFC de las personas a quienes les realizan 
los referidos pagos.

En ese sentido, para que los patrones puedan acceder a esta 
facilidad administrativa y estén en posibilidad de emitir 
correctamente los recibos de nómina electrónicos con los 
nuevos requisitos en la versión 4.0 de los comprobantes 
fiscales, se impone como requisito que, durante los últimos 
doce meses, quien opte por este trámite, haya efectuado 
pagos por esos mismos conceptos en términos de la referida 
ley a los titulares de la información fiscal.

De esta manera, los obligados a emitir los CFDI por recibos de 
nómina podrán presentar ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), por única ocasión, la denominada Solicitud 
de datos en el RFC para timbrado de CFDI con complemento 

de nómina, de conformidad con la ficha de 
trámite 320/CFF “Solicitud de datos en el RFC 
de asalariados”, contenida en el Anexo 1-A de la 
Resolución Miscelánea Fiscal para 2023.

Ahora bien, no debemos soslayar que esta facilidad 
administrativa también tiene implicaciones en 
materia de protección de datos personales, tanto 
en el ámbito público como en el privado; esto es, 
respecto a las obligaciones que se imponen a los 
sujetos obligados de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, como lo es el SAT y aquellos patrones en 
el sector público, y a los sujetos regulados por la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares que tengan el carácter 
de patrones como personas físicas o morales.

Lo anterior, en tanto que dicha medida debe 
pasar, al menos, por el cáliz de los principios 
de proporcionalidad y de información previstos 
en ambas legislaciones, ya que aquellos datos 
personales contenidos en la Constancia de Situación 
Fiscal que, antes de esta medida facilitadora, 
debía ser obtenida por el trabajador ante el SAT 
para, posteriormente, entregarla a su patrón para 
los fines ya precisados; a partir de la posibilidad 
que se analiza, los entrega el SAT a una persona 
distinta de su titular; esto es, son recolectados 
indirectamente por los patrones y son sometidos 
a tratamiento. Por lo que, al menos, tanto sujetos 
obligados como regulados deben actualizar sus 
respectivos Avisos de Privacidad.    
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El Contador 
Público
y los retos fiscales 
2022 —

10

C.P.C. Elio Fernando Zurita Morales, IMCP

Síntesis 
Las modificaciones que año tras año se realizan a 
las leyes fiscales mexicanas obligan al Contador 
Público no solo a tener conocimiento de estos 
cambios, sino también aplicar las Normas de 
Revisión de Control de Calidad como parte 
integrante de la Firma que tenga a su cargo 
la práctica de la auditoría en las entidades 
económicas, además de conducirse con ética y 
cumplir con los requisitos de independencia a fin 
de detectar el incumplimiento de obligaciones 
fiscales del cliente y deficiencias u omisiones en 
los registros contables de la empresa. 

Introducción 
La amplia gama de servicios que presta el 
Contador Público y el cambiante entorno fiscal-
legal que enfrenta requieren que se tengan en 
cuenta diversos factores para prestar un servicio 
de calidad. En este artículo enfocaremos los temas 
que inciden en la actividad de este profesional en 
apego a la normatividad de su actuación, para ello 
consideramos:

• Aceptación de nuevos clientes.
• Posibles contingencias contables o scales con 

un nuevo cliente.
• Importancia de la capacitación continua del 

Contador.
• Uso de la tecnología en la Contaduría 

Pública.
• Políticas en auditoría de estados  nancieros.

Aceptación de nuevos clientes
Hoy los negocios representan desafíos y riesgos 
extrínsecos e intrínsecos que afectan la 
planeación y operación de las organizaciones 
en general; la actuación del Contador Público 
es fundamental dentro o de forma exógena; es 
importante profundizar en el conocimiento de 
los clientes nuevos, identificar el origen y uso de 
sus recursos, su nivel de buen comportamiento 
operativo y organizacional frente a normas 
demandantes como es la razón de negocios, la de 
pérdidas fiscales debidamente fundamentadas, 
cumplimiento fiscal en general, y prevención 
en el uso de recursos de procedencia ilícita 
y de delitos fiscales, así como de acreedores 
bancarios y proveedores.

Las tareas aceptadas o propuestas no deberán 
contravenir al Código de Ética Profesional, 

y deberá evaluarse el riesgo de aceptación o 
seguimiento, aplicar escepticismo profesional 
y utilizar el “Compliance Empresarial”; y que 
las condicionantes queden plasmadas en un 
contrato de prestación de servicios
profesionales.

El artículo 52 del Código Fiscal de la 
Federación (CFF) establece que el profesional 
de la Contaduría debe de cumplir legalidad y 
“normas”, por lo que el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, A.C. (IMCP), por medio de 
las Normas de Revisión de Control de Calidad, 
dispone la obligatoriedad para que las Firmas 
implementen procedimientos y requerimientos 
necesarios que aseguren la calidad de sus 
trabajos mediante políticas y procedimientos 
para la aceptación y retención de clientes, y 
formularios que nos permitan tener elementos 
de evaluación objetiva, evitando con esto 
algún riesgo profesional, legal o impedimento, 
identificando amenazas que pongan en riesgo 
el cumplimiento de la legalidad y la norma.

Posibles contingencias contables o fiscales 
con un nuevo cliente 
El riesgo de la incertidumbre contable-fiscal 
podría tener consecuencias negativas y 
puede causar daño financiero y otros costos 
a través del tiempo, por lo que el profesional 
de la Contaduría deberá evitarlos mediante 
estrategias fundamentadas y estudiadas, como 
son:

• Aplicación de un cuestionario completo de 
identificación,

• Integración de su acta constitutiva,
• Verificación de su domicilio fiscal,
• Verificación fiscal ante las diferentes 

dependencias,
• Planeación de la aplicación de los servicios 

solicitados, y
• Términos, derechos, obligaciones y 

condiciones en el convenio. 

El programa de fiscalización es muy efectivo, 
ya que hay convenios de intercambio de 
información, por medio de la informática; sin 
embargo, esa herramienta puede allegarnos 
de información para conocer la situación del 
posible cliente; ser preventivos ahorrará 
muchos dolores de cabeza.
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Importancia de la capacitación continua del 
Contador

Para todos los profesionistas, la actualización 
y capacitación es factor fundamental de 
competencia de calidad; el Contador Público 
mantiene una actualización profesional continua 
que le permite reforzar sus conocimientos en la 
aceptación o continuidad de encargos, con el 
compromiso social que esto implica. 

El impacto de la falta de capacitación continua 
orienta negativamente la actuación del Contador 
Público con afectaciones económicas y fiscales 
para él mismo, que incluso, pueden llevar a 
consecuencias legales, lo que representa un riesgo 
inherente para este.

Uso de la tecnología en la Contaduría Pública
La tecnología ha avanzado muy rápido por medio 
de software de programas de contabilidad, de 
auditoría, administración de inventarios, caja, 
nóminas, etc., que permite a todos y cada uno 
de los Contadores Públicos administrar o trabajar 
de manera rápida, efectiva y productiva. La 
autoridad hacendaria (SAT, IMSS, INFONAVIT, 
Finanzas y Planeación, entre otros), también han 
modernizado sus sistemas tecnológicos siempre 
con un paso adelante de los contribuyentes, 
por lo que, con una sana interacción con estas 
autoridades, podemos obtener información de los 
empresarios, ofreciéndonos certidumbre en los 
encargos conferidos.

Fiel
El uso de la firma electrónica avanzada (e.firma 
actualmente) es de una gran responsabilidad, 
que legalmente tiene el mismo efecto que una 
firma autógrafa, ya sea de la empresa como 
del representante legal, el uso responsable y 
guardando las medidas de seguridad adecuadas 
nos evita muchos dolores de cabeza y el robo 
de identidad, así como también para pagar los 
impuestos correspondientes y diversos trámites 
logrado certificar que estos se realizaron por el 
contribuyente.

Respaldo
Los respaldos de contabilidad deben estar 
debidamente organizados en archivos y carpetas 
electrónicas, además de tener respaldos confiables. 
Parte de estos procesos deben cumplirlos todos 
los colaboradores con la debida asesoría de un 
especialista en tecnología de lainformación.

IMCP, por medio de las Normas 
de Revisión de Control de Calidad, 
dispone la obligatoriedad para que las 
Firmas implementen procedimientos y 
requerimientos necesarios que aseguren 
la calidad de sus trabajos

“
“

serie 700 y el informe sobre la revisión de 
situación fiscal, emitido con apego a la regla 
2.10.15., sea veraz y oportuno.

En caso de que no se cumpla lo manifestado en 
el párrafo anterior, el Contador Público Inscrito 
puede tener responsabilidades legales, así 
como ante el Colegio de Contadores Públicos 
correspondiente, ya que estaría cometiendo el 
delito de encubrimiento de delitos fiscales y 
ser sancionado con prisión de tres meses a seis 
años. No presentar o presentar incompleta o con 
errores la información sobre su situación fiscal 
trae como consecuencia, aplicar sanciones y 
multas, de conformidad con los artículos 83 y 
84 del CFF.

Asimismo, no dictaminar sus estados financieros 
cuando esté obligado o cuando hubiera optado 
por hacerlo, así como no presentar el dictamen 
dentro del plazo establecido, no surtirá efecto 
jurídico alguno y se tendrá por no presentado, 
de acuerdo con lo establecido por las leyes 
fiscales, y también trae como consecuencia 
aplicar multas e infracciones, de conformidad 
con el artículo 83 del CFF.

El Contador Público Inscrito puede abstenerse 
de dar su opinión cuando no cuente con los 
elementos suficientes para llevar a cabo su 
trabajo con apego a las Normas de Auditoría 
Internacionales. También el contribuyente 
puede no aceptar o no estar de acuerdo 
con el dictamen formulado por el Contador 
Público Inscrito. Para minimizar este riesgo 
son importantes las políticas de gestión de 
calidad con las que el Contador Público Inscrito 
pueda garantizar cómo determinó y aplicó las 
muestras de las operaciones e información 
contable a revisar, y que obtuvo evidencia 
suficiente y competente en los papeles de 
trabajo de su revisión y, sobre todo, siempre 
manifestando que su responsabilidad consiste 
en dar una opinión, con apego al CFF, de la 
información de las operaciones contables y 
fiscales de la empresa, y que la preparación de 
dichos estados financieros están a cargo de la 
administración del contribuyente.

En conclusión, la regla fiscal considera en 
su marco de actuación la minimización del 
riesgo mediante políticas y procedimientos 
documentados que otorgan el aseguramiento 
de los encargos conferidos.

Contraseñas
Las contraseñas, tanto de los programas 
contables como de aquellos que son del SAT, 
IMSS, INFONAVIT, etc., deben manejarse con 
los cuidados y seguridad adecuada, no dejarlas 
en manos ajenas que puedan tomar esta 
información.

Archivos o carpetas electrónicas
La información generada y que guardamos en 
Excel, Word u otro programa, debe ser intocable 
y celosamente resguardada para su utilización 
y manejo; debemos asegurarla con el apoyo 
del especialista, protegiendo los equipos de 
cómputo y estableciendo accesos restringidos.

Tips
1. Si deseo proteger mis archivos de Excel, 

no basta con proteger hoja o libro, hay 
opciones de desproteger y/o copiar, con eso 
basta para que se tenga la información; si 
deseo que solo mis archivos sean utilizados 
en mi empresa y/o despacho, es necesario 
manejar “OfficeCustomUIEditorFiles”, para 
desactivar opciones de guardar como copiar, 
pegar, utilizar el clic derecho del mouse, 
etc., esta es una excelente opción, pero 
aun así se puede trasladar a otro equipo. 
Por ello es importante tener la asesoría de 
un especialista en sistemas, que me permita 
configurar la máquina y que esta solo pueda 
ser usada por la persona autorizada; en caso 
de que alguien quiera ocuparla en otra, esta 
no funciona, po que se necesita una licencia 
activa. Esto genera un costo económico, el 
cual complica la implementación, pero el 
riesgo de robo de información disminuye en 
un porcentaje muy alto.

2. Si quiero proteger los respaldos de mis 
contabilidades, una de las mejores opciones 
es el disco espejo, el cual me permite 
conservar mi información y, en caso de 
falla, tengo una seguridad más amplia de 
mis archivos.

3. Respaldo en la nube, hoy en día una de 
las mejores opciones es respaldar todo en 
la nube, solo que hay que tener cuidado, 
porque el problema no es el respaldo, el 
problema es con quién se comparte dicha 
información.

Este tema es muy extenso, por lo que invito 
a todos y cada uno de los lectores de este 
artículo, que hoy en día veamos al especialista 

en sistemas como un aliado para la protección 
de nuestra información digital.

Políticas en auditoría de estados 
financieros 
La auditoría soportada en la evaluación y 
estudio del control interno es una actividad 
desarrollada por el Contador Público que 
conlleva responsabilidad debido a las 
implicaciones que puede tener la emisión del 
dictamen ante los usuarios de la información 
financiera, y ante las autoridades fiscales 
cuando tenga este último fin. De acuerdo con 
disposiciones fiscales contenidas en el CFF, 
existe la opción del dictamen y a partir del 
ejercicio 2022 existen sujetos obligados a ello 
(artículo 32-A del CFF).

Por ello es importante que el Contador aplique el 
Código de Ética Profesional a su actividad y cumpla 
con los requisitos de independencia, con la finalidad 
de detectar el incumplimiento de obligaciones 
fiscales del cliente, deficiencias importantes en 
el diseño y operación de la estructura del control 
interno, así como deficiencias u omisiones en 
los registros contables, tener la certeza de que 
el Contador Público Inscrito puede manifestar 
abiertamente los informes que se emitan con 
apego al Código Fiscal de la Federación (CFF), el 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación y 
la Resolución Miscelánea Fiscal en su capítulo del 
dictamen fiscal.

Es importante tener presente que el artículo 52 
del CFF otorga una presunción de certeza a los 
hechos afirmados en los dictámenes del Contador 
Público Inscrito, por lo que todo lo manifestado en 
el informe del auditor independiente, emitido con 
apego a las Normas Internacionales de Auditoría 
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Retrospectiva de la 
forma de tributación de 
los microempresarios y 
su impacto en el padrón 
del Registro Federal de
Contribuyentes —

11

C.P.C. y M.I. Sergio Arcos Moreno, ICPNL

En México, cuando una empresa es creada 
por una persona física o mediante una 
sociedad mercantil legalmente constituida, 
que se dedique al sector comercio, industria 
y/o servicios, que cuente con un rango de 
hasta diez trabajadores y obtenga ingresos 
anuales hasta de cuatro millones de pesos, 
es considerada como una microempresa. 
Respecto a la estratificación de las empresas, 
casi el 95% está representado por éstas, 
según lo indica el INEGI (2019), por lo que, 
son parte importante en el consumo final de 
la cadena productiva.

Actualmente, las microempresas cobran 
mucha relevancia por su representación del 
total y su aportación a la economía, además, 
de la obligación de contribuir para el gasto 
público. Dentro de la forma de tributación, 
es de mucho valor la determinación de la 
base impositiva y de la aplicación de una 
tasa o tarifa para determinar un impuesto 
que se enterará a la autoridad recaudadora.

El Servicio de Administración Tributaria 

(SAT) es el encargado de la administración 
de los contribuyentes y de la recaudación 
tributaria, entre otras funciones sustantivas. 
En el padrón del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC) que ofrece el SAT, 
encontramos quienes se encuentran activos 
y están clasificados por tipo. Su variación 
es normal mes con mes, ya que depende 
de situaciones económicas, culturales, 
sociales, políticas, etc.

En este sentido, este artículo tiene 
por objetivo realizar un análisis de la 
tributación de los microempresarios y su 
impacto en el padrón del registro federal 
de contribuyentes. Para desarrollarlo 
se realizó una revisión histórica en las 
formas de tributación y se concluyó con la 
presentación de una perspectiva personal en 
cuanto a la evolución de la cultura fiscal del 
microempresario en México.

A continuación, se muestra una tabla para 
demostrar la denominación del régimen y su 
vigencia.

DENOMINACIÓN INICIO TÉRMINO

Régimen de Contribuyentes Menores 01 de enero de 1981 31 de diciembre de 1997

Régimen Opcional a las Actividades Empresariales 01 de enero de 1990 31 de diciembre de 1990

Régimen Simplificado a las Actividades Empresa-
riales 01 de enero de 1991 31 de diciembre de 2001

Facilidades Administrativas Comercio en Pequeño 05 de febrero de 1991 31 de diciembre de 1997

Régimen de Pequeños Contribuyentes 01 de enero de 1998 31 de diciembre de 2013

Del Régimen Intermedio de las Personas Físicas 
con Actividades Empresariales 01 de enero de 2002 31 de diciembre de 2013

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 01 de enero de 2014 31 de diciembre de 2021
(Opcional un año más)

Régimen De los ingresos por la enajenación de 
bienes o la prestación de servicios a través de 
Internet, mediante plataformas tecnológicas, 

aplicaciones informáticas y similares 

01 de junio de 2020 Sigue vigente

Como anotación podemos decir que siempre ha 
existido un “Régimen General” en las personas 
físicas. Y que dentro de las vigencias que se 
están considerando pudieron existir cambios 
elementales del impuesto y entrelazarse. A 
veces considerando confusión.

Después de haber mencionado las formas 
de tributación a las microempresas, mi 
perspectiva personal, considerando los tres 
últimos regímenes tributarios y con las cifras 
del padrón del registro federal de contribu-
yentes que publica el SAT, mi análisis e interpre-
tación sobre sus variaciones las presento a 
continuación:

• A diciembre de 2013 vemos como estaba 
integrado el Capítulo de las Actividades 
Empresariales y Profesionales de las personas 
físicas, el cuál contaba con un total de 
8,947,838 contribuyentes activos, antes de 
entrar en vigor el Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF). El RePeCo tenía la mayor presencia 
con el 43.4% del total.
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• Con datos de 2010 a 2013 siendo vigentes el 
RePeCo y el Intermedio, el incremento en  cada 
régimen era evidente año con año, por ejemplo, 
con datos a enero de 2010 el RePeCo contaba 
con 3,691,416 contribuyentes y el Intermedio 
con 1,732,638, al corte de diciembre de 2012 
eran 3,869,684 y 2,047,593 respectivamente. 
Si se contaba con un crecimiento.

• Pero también era notorio que no iban al 
mismo ritmo de crecimiento de año con año, es 
decir, iban ambos regímenes paulatinamente 
disminuyendo su valor porcentual a pesar 
de su incremento, hasta el término de su 
vigencia. Fueron desacelerándose. Esta forma 
de tributación fue perdiendo interés en los 
contribuyentes.

• A enero de 2014, vemos como estaba 
integrado el Capítulo de las Actividades 
Empresariales y Profesionales, ya integrado el 
nuevo régimen (RIF). Los que tributaban en el 
RePeCo no siguieron la línea de tributar en el 
RIF, por la característica de tributar en medios 
electrónicos. El total del número de contribu-
yentes del Capítulo disminuyó en cantidad de 
940,514 de un mes a otro. Aquí es notorio que 
una nueva forma de tributación impactó de 
manera negativa en el padrón del RFC.

En el primer año si fue bien visto el RIF, del 
segundo año en adelante tuvo un comporta-
miento de crecimiento casi uniforme y en los 
dos últimos ejercicios fiscales fue cayendo 
de manera impactante. Recordemos que 
contaba con una reducción de impuesto que 
iba disminuyendo conforme avanzaban los 
años. Inició en enero de 2014 con 3,369,010 y 
terminó con 3,479,413 a diciembre de 2021. Su 
mayor número de contribuyentes fue en marzo 
de 2020 con 5,446,128. El impacto en nuestra 
economía por la pandemia del Covid-19 a partir 
de marzo de 2020 fue enorme.

Ahora se muestra como está integrado el 
Capítulo de las Actividades Empresariales y 
Profesionales a diciembre de 2021 y enero y 
abril de 2022. Antes y después de entrar en vigor 
el ReSiCo, visualizando el impacto de un nuevo 
régimen tributario. Cuando entró en vigor el 
RIF (2014) concretó a 3,369,010 contribuyentes 
y el ReSiCo (2022) inició solo con 1,972,080, 
concretó a 3,369,010 contribuyentes y el ReSiCo 
(2022) inició solo con 1,972,080, actualmente 

al mes de abril de 2022 tiene 2,539,019, es 
decir, aún no cuenta con una buena aprobación 
por parte de los contribuyentes.

El régimen de las actividades empresariales 
y profesionales “Régimen General”, es un 
régimen básico, prioritario y últimamente 
ha tenido un incremento exponencial en su 
padrón. En diciembre de 2021 contaba con 
3,708,291 contribuyentes y al mes de abril de 
2022 alcanza los 5,560,553, un incremento de 
1,852,262 contribuyentes activos en un par de 
meses. El RIF, aunque tiene vigencia, cuenta 
con 1,105,671 contribuyentes.

Para concluir, tengo a consideración lo 
siguiente:

1. No se tiene consistencia o permanencia en 
las formas de tributación para que la cultura 
fiscal vaya madurando en los microempresarios 
y en las nuevas generaciones.

2. En cada una de las nuevas leyes o modifica-
ciones a la misma impactaron en los elementos 
del impuesto como el objeto, la base, la tasa o 
tarifa y época de pago.

3. Las acciones que realizan los microempre-
sarios por lo antes citado son la suspensión, 
cambio de régimen o cancelación del RFC.

4. Los resultados de la ENAPROCE 2018 arroja 
que dentro de los principales problemas 
que enfrentan las microempresas para su 
crecimiento son los impuestos altos y complejos, 
la abundancia de negocios informales y el 
exceso de trámites gubernamentales, por ello 
es el impacto en el padrón de contribuyentes.

5. Las autoridades fiscales mencionan que para 
que tributen las microempresas no se necesita 
un asesor fiscal. Las leyes fiscales no son simpli-
ficadas, siempre necesitarán del apoyo de un 
contador público titulado, además es requisito 
para ser formal (INEGI).

6. La cultura fiscal del sector microempresarial 
va en aumento. Es necesario contribuir al gasto 
público. Cada vez es más necesario utilizar 
medios y equipos electrónicos para cumplir con 
nuestras obligaciones fiscales.

7. Estoy de acuerdo que se debería contar con 
un esquema de tributación en donde la base 
sea la utilidad fiscal en base a flujo de efectivo 
neto comprobable y que existan estímulos 
fiscales, con deducciones para combatir la 
informalidad.
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Tendencias de fiscalización: 
la comunicación entre el SAT 
y las autoridades laborales 
—

12

Lic. Laura Alejandra Torres García   y  Mtra. Carolina Ramírez Chávez, CCPG

Durante los últimos años, el 
gobierno federal ha estado 
trabajando arduamente 
en la implementación de 
políticas fiscales enfocadas 
en lograr un equilibrio entre 
los gastos públicos e ingresos 
gubernamentales. 

Al respecto, es menester señalar que una 
política fiscal puede entenderse como “un 
conjunto de medidas relativas al régimen 
tributario, al gasto público, al endeudamiento 
público, a las situaciones financieras de 
la economía y al manejo por parte de los 
organismos públicos, tanto centrales como 
paraestatales y en todo el ámbito nacional y 
en lo referente a todos los niveles de gobierno 
(federal, estatal y municipal)”1.

Tomando en consideración lo anterior, uno de los 
objetivos primordiales de las políticas fiscales es el 
eficientar los sistemas recaudatorios, a través de 
(entre otros mecanismos) la instauración de acciones 
de fiscalización tendientes a detectar y combatir la 
evasión en el pago de contribuciones que permitan, 
precisamente, obtener una mayor recaudación, a 
efecto de equilibrar los gastos públicos e ingresos 
gubernamentales.

En ese sentido, una de las acciones de fiscalización 
que ha tomado mayor auge recientemente es la 
comunicación entre autoridades, enfocada en alertar 
a las distintas autoridades fiscales y/o laborales de 
una posible omisión y/o incumplimiento en el pago 
de contribuciones y obligaciones, a fin de que éstas 
últimas ejerzan sus facultades de comprobación y/o 
verificación de forma directa con los contribuyentes, 
a la luz de la información proporcionada por una 
autoridad diversa.

Al respecto, si bien no resulta novedosa la 
existencia de Convenios de Colaboración 
Administrativos intercambio de información 
celebrados entre las distintas dependencias 
gubernamentales (incluyendo las autoridades 
fiscales y/o laborales), lo cierto es que, en fechas 
recientes, ha existido una creciente colaboración 
e intercambio de información entre las 
autoridades, con una sinergia y oportunidad que 
no se habían visto en el pasado. Esto ha permitido 
la implementación de acciones conjuntas entre 
diversas dependencias, lo que ha traído como 
consecuencia la fiscalización directa de diversas 
obligaciones en materia fiscal, laboral y/o de 
seguridad social.

Un claro ejemplo de la comunicación entre 
autoridades es la colaboración que actualmente 
está teniendo el Servicio de Administración 
Tributaria o SAT (autoridad fiscal) con la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social o STPS (autoridad 
laboral). En fechas recientes, se han tenido casos 
de contribuyentes a quienes, inicialmente, el 
SAT les determina un crédito fiscal por omisión 
de contribuciones, acompañado de un reparto de 
utilidades adicional -ante la determinación de 
una renta gravable en materia de participación de 
los trabajadores en las utilidades de la empresa 
superior-.

Así, derivado de la colaboración conjunta entre 
autoridades, el SAT ha estado informando a la STPS de 
dicho reparto de utilidades adicional, a efecto de que 
dicha autoridad evalúe la posibilidad de iniciar facultades 
de verificación y/o comprobación directamente con 
dichos contribuyentes, en quienes, de entrada, existe 
una determinación adicional de reparto de utilidades, 
cuyo cumplimiento puede ser objeto de verificación 
desde la perspectiva laboral, a través de la cual, la 
autoridad laboral requerirá al patrón el pago de dicho 
concepto a sus trabajadores, o bien, requerirá que se 
acredite que dicha obligación se encuentra garantizada 
y, por ende, suspendida en los términos en que lo marca 
la Ley Federal del Trabajo.

Luego, en dichos casos, se ha visto materializada la 
comunicación y coordinación entre autoridades, pues 
derivado de la información proporcionada por el Servicio 
de Administración Tributaria, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social ha iniciado programas de verificación 
con los contribuyentes, a efecto de verificar no solo 
el cumplimiento en el reparto de utilidades adicional 
determinado por el SAT, sino también, comprobar el 
cumplimiento de las obligaciones en el ámbito laboral, 
a saber, el cumplimiento de obligaciones de esquemas 
subcontratación de servicios especializados, la 
verificación de pago del reparto de utilidades conforme 
a la ley, el cumplimiento de obligaciones patronales 
en materia de condiciones de trabajo y seguridad e 
higiene, etcétera.

De ahí que resulta imprescindible que los 
contribuyentes se encuentren en cabal cumplimiento 
de todas sus obligaciones en materia fiscal y laboral, 
pues un procedimiento instaurado inicialmente por 
una autoridad fiscal podría tener consecuencias y 
repercusiones en el ámbito laboral y/o viceversa, a raíz 
de la coordinación y comunicación que actualmente está 
siendo llevada a cabo entre las diversas autoridades. 
Asimismo, resulta importante tener en cuenta que el 
patrón/contribuyente, debe estar listo para abordar 
este tipo de actos de verificación y/o fiscalización, a fin 
de brindar a la autoridades el soporte y argumentos que 
demuestren que se encuentra en cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales y/o laborales.

1 Véase http://www.economia.unam.mx/secss/docs/tesisfe/BonillaLI/cap2.pdf



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

37
B O L E T I N  A M E X I PA C  F E B R E R O  2 0 2 3

36

INFONAVIT lanza 
nuevo programa 
Empresas de Diez 
Plus —

13

INFONAVIT

Con el objetivo de impulsar y reconocer a las y 
los empleadores que favorecen el desarrollo 
económico del país, que cumplen con sus 
obligaciones patronales y brindan empleos de 
calidad, el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio 
inicio al programa Empresas de Diez Plus.

A través de Empresas de Diez Plus, el Infonavit 
otorga un certificado a aquellas empresas que, 
además de cumplir con sus obligaciones patronales 
durante al menos los últimos 10 bimestres, 
muestran un excelente comportamiento fiscal y 
jurídico ante el Instituto y con sus trabajadores, al 
crear empleos de calidad y favorecer el desarrollo 
económico del país. Asimismo, son aquellas con 
un desempeño superior al 50% en comparación 
con el resto de las empresas de su segmento en 
diferentes aspectos laborales.

Los requisitos para ser una Empresa 
de Diez Plus son:

• Ser Empresa de Diez (te invitamos a consultar 
el programa en nuestra página oficial en www.
infonavit.org.mx sección Patrones y cumplir 
con los requisitos ahí enlistados).

• Estar registrado en el Portal Empresarial del 
Infonavit en empresarios.infonavit.org.mx

• Tener un desempeño superior que el 50% de 
las empresas de su segmento en las siguientes 
variables:

 ◦ Trabajadores con crédito Infonavit o que 
ya tengan la puntuación para acceder a un 
crédito del Infonavit.

 ◦ Trabajadores con estabilidad laboral de 
un año o más. 

 ◦ Trabajadores registrados en Mi Cuenta 
Infonavit.

 ◦ Que el promedio del Salario Diario 
Integrado (SDI) de los empleados 
reportados ante el Instituto y medido en 
Veces Salario Mínimo (VSM) sea mayor a 
la media de lo que pagan el resto de las 
empresas de la misma división económica.

Si deseas conocer el detalle de los parámetros 
anuales por cada una de las divisiones económicas 
y tamaño de empresa (grandes o pequeñas), 
consulta la sección Empresas de Diez Plus 
disponible en nuestra página oficial en www.
infonavit.org.mx sección Patrones.

El análisis para determinar que las y los 
empleadores califican para el programa se realiza 
mediante todos los números de registro patronal 
(NRP) asociados al RFC de la empresa, por lo que 
es necesario que todos los NRP cumplan con los 
requisitos del programa.

Las Empresas de Diez Plus obtienen 
los siguientes beneficios:

• Las y los empleadores adquieren los beneficios 
que ofrece el programa de Empresas de Diez 
Plus, adicionales a los que ofrece el programa 
Empresas de Diez (te invitamos a consultarlos 
en nuestra página oficial en www.infonavit.
org.mx).

• A las y los trabajadores que formalicen su 
crédito de vivienda cuando su patrón califique 
como Empresa de Diez Plus, se les aplicará un 
importe equivalente al que hayan pagado por 
cuota de administración durante los primeros 
12 meses a su crédito, distribuyéndose acorde 
a las reglas vigentes

Las y los empleadores que deseen consultar si 
cumplen con los requisitos del programa, deberán 
ingresar al Portal Empresarial del Infonavit, y si es 
así, descargar el certificado que los avala como 
Empresas de Diez Plus. 

Conoce más información del programa Empresas 
de Diez Plus en nuestra página oficial en el 
apartado Patrones y en nuestras cuentas oficiales 
en redes sociales.

Con el Portal Empresarial cumplir es más fácil.

Y recuerda, en el Infonavit todos los trámites son 
gratuitos.
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VALOR
2022

RECONOCIMIENTOS

VALOR 2022

¡Muchas felicidades!

Jesús Miguel Pastrán Rodríguez
Comité Técnico

Benito Barragán Rangel
Comité Regulatorio

Gracias al trabajo de nuestros Comités, que reúnen a especialistas técnicos y jurídicos 
de la tributación digital, AMEXIPAC contribuye al impulso de la comunicación digital 
certificada en México.

Con el objetivo de distinguir la labor de aquellos miembros de Comités que destacan 
por su compromiso y aportaciones estratégicas, hemos instituido los reconocimientos 
VALOR.

Los miembros electos por los Socios para recibir el reconocimiento VALOR son:

 —
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