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Se amplía el plazo para la 
cancelación de CFDI del 
ejercicio fiscal 2022 —

01
Es común que surja la necesidad de cancelar un CFDI 
por tratarse de algún error en el llenado del documento 
o bien, derivado de una negociación comercial y/o de 
cobranza, sin embargo para llevar acabo la cancelación 
del CFDI, es importante tomar en cuenta que existen 
plazos para poderla realizar, principalmente que la 
cancelación del documento CFDI se efectúe dentro del 
ejercicio fiscal en el cuál fue emitido, es decir, hasta antes 
del 31 de diciembre de cada año.

Sin embargo, para la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2023 publicada el 27 de diciembre 
de 2022, mediante la regla 2.7.1.47. Plazos 
para la cancelación de CFDI, establece que se 
podrá efectuar la cancelación del documento 
CFDI a más tardar en el mes en el cual se deba 
presentar la declaración anual del ISR. 

Dicho lo anterior, los contribuyentes emisores 
que requieran cancelar un CFDI expedido en el 
ejercicio 2022, deberán tomar en cuenta que 
para personas morales dicho plazo vencerá el 
31 de marzo de 2023 y para las personas físicas 
el 30 de abril de 2023.

Es importante mencionar, que los documentos 
CFDI expedidos en ejercicios fiscales 2021 y 
anteriores, estarán sujetos a multas que van del 
5% al 10% del total de comprobante, asimismo 
una vez concluido el plazo señalado en el 
párrafo anterior, también aplicará para los CFDI 
expedidos en el 2022.

Una recomendación muy importante, 
hay que recordar que el contribuyente 
receptor del CFDI al cuál se le expidió 
el comprobante, deberá aceptar dicha 
solicitud de cancelación a través del portal 
del SAT dentro de un plazo de tres días. 

Por lo que, una vez hecha la solicitud de 
cancelación del CFDI es necesario asegurarse 
que el contribuyente receptor de dicho CFDI 
acepte esta petición en el portal del SAT. Es 
común que pueda surgir algún rechazo de la 
solicitud de cancelación del CFDI por alguna 
validación propia del proceso del SAT o que 
el contribuyente cuente con algún sistema 
automatizado de rechazo a peticiones de 
cancelación, para evitar contratiempos es 
recomendable establecer una comunicación 
directa con quien aceptará la cancelación y así 
evitar situaciones que deriven en una multa por 
parte del SAT.

Adalberto Andrade , INVOICE ONE

“los documentos CFDI 
expedidos en ejercicios 
fiscales 2021 y anteriores, 
estarán sujetos a multas que 
van del 5% al 10% del total 
de comprobante”
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exclusivamente a Actividades Agrícolas, Ganaderas, 
Silvícolas y Pesqueras, cuyos ingresos se encuentren 
exentos hasta por el monto de 900 mil pesos, podrán 
optar por no presentar declaraciones mensuales ni anual; 
siempre que emitan los CFDI correspondientes por dichas 
actividades. En caso de exceder esos 900 mil pesos, si 
deberán presentar las declaraciones mensuales a partir 
de ese momento y presentar las declaraciones de los 
meses anteriores.

• Se añade la regla 3.13.30 de la RMF para 2023, en 
virtud de la cual los contribuyentes que se encuentran 
tributando en el RESICO y se dedican exclusivamente a 
Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras 
cuyos montos no excedan de 3.5 millones de pesos, 
podrán optar por no presentar declaraciones mensuales 
siempre que emitan los CFDI correspondientes por dichas 
actividades.

• Mediante la regla 3.13.35, se abre la posibilidad de 
cancelar documentos CFDI globales, a más tardar el día 
17 del mes siguiente a su expedición, esto es una gran 
ventaja porque anteriormente se tenía que cancelar 
dentro del mes en que se expidió el CFDI.

• Por último y no menos importante, a través del artículo 
vigésimo quinto transitorio de la RMF para 2023, se 
señala que los contribuyentes que tributan en el RESICO, 
tienen la opción de expedir un CFDI sin contar con e.firma 
hasta el 31 de marzo de 2023, por lo que está facilidad 
está próxima a vencer.

Cambios relevantes 
para RESICOS en la 
RMF 2023  —

02

Eligio Reyna  , INVOICE ONE

Para este ejercicio fiscal 2023, el SAT realizó 
cambios relevantes en las reglas para quienes 
tributan bajo esté régimen; a continuación, te 
presentamos algunos de ellos:

• Se precisa en la regla 3.13.7. de la RMF para 2023 
anteriormente 3.13.8., que las declaraciones mensuales 
del RESICO a partir de este ejercicio estarán prellenadas 
con la información generada a partir de los CFDI de tipo 
ingreso, de egreso y de pago que hayan sido expedidos 
durante el ejercicio.

• Se eliminó la regla 3.13.13. de la RMF del 2022, la cual 
permitía a los contribuyentes restar del acumulado 
de ingresos totales, las devoluciones, descuentos o 
bonificaciones que haya tenido durante el ejercicio en 
la declaración, debido a que los pagos provisionales 
mensuales ya prellenados durante el año pasado, no se 
hacía, lo cual quiere decir que el SAT considerará los CFDI 
que se hayan emitido, tanto los de ingresos, egresos y los 
de pago.

• Se eliminó la regla 2.13.22. de la RMF del 2022 a través 
de la cual los contribuyentes del régimen de actividades 
empresariales y profesionales podían disminuir pérdidas 
fiscales que no hayan sido consideradas en su totalidad 
antes de la entrada en vigor del RESICO. Esto debido a que 
el SAT cuenta con toda la información de los CFDI, lo cual 
afectará a las personas físicas quienes no podrán deducir 
lo que en su momento no dedujeron. 

• De acuerdo con la regla 3.13.28 de la RMF para 
2023, los contribuyentes del RESICO y que se dedican 

En el ejercicio fiscal 2022, surgió un nuevo régimen 
fiscal con múltiples beneficios para los contribuyentes 
llamado Régimen Simplificado de Confianza, 
conocido también como RESICO, buscando facilitar la 
incorporación fiscal de pequeños contribuyentes ya 
sean personas físicas o morales; mostrando una buena 
aceptación por parte de los contribuyentes.
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Controles 
volumétricos, 
continua la 
facilidad para la 
expedición de 
CFDI globales —

03

Lilián Pardo , INVOICE ONE

Es bien conocido por todos que las 
operaciones de empresas como las 
estaciones de expendio de combustibles, 
tales como las gasolineras, por mencionar 
un ejemplo, son de alto volumen y muchas 
de estas transacciones son de venta al 
público en general.
 
Cada año en nuestro país surge la inquietud 
por parte de estos grupos empresariales, 
sobre cómo se emitirán sus comprobantes 
fiscales globales.

En años anteriores se otorgaba la facilidad 
por parte de la autoridad para permitir la 
expedición de CFDI globales a través de 
transitorios.

Para este año el SAT ha establecido 
nuevamente está facilidad de igual forma 
con un transitorio, y además, ha otorgado 
la certeza sobre la fecha de hasta cuándo 
estará vigente, así como las condiciones que 
se deben cumplir para poder acceder a ella.
 
De acuerdo a la RMF para este 2023, 
en el artículo Décimo Octavo. Para los 
efectos de la regla 2.7.1.21., último párrafo, 
los contribuyentes a que se refiere la 
regla 2.6.1.2., fracciones VII y VIII, podrán 
seguir emitiendo un CFDI diario, semanal 
o mensual por todas las operaciones que 
realicen con el público en general, hasta el 
31 de diciembre de 2023, siempre que:
 
I.             Emitan comprobantes de operaciones 
con el público en general que cumplan con 
lo establecido en la regla 2.7.1.21., tercer 
párrafo, fracción III.
 
II.            Emitan el CFDI global de acuerdo con 
el Apéndice 3 “Instrucciones específicas 
de llenado en el CFDI global aplicable a 
Hidrocarburos y Petrolíferos” de la guía 
de llenado del CFDI global versión 4.0. del 

CFDI, publicada en el Portal del SAT por todas 
sus operaciones, inclusive aquellas en las que 
los adquirentes no soliciten comprobantes y 
cuyo monto sea inferior a $100.00 (cien pesos 
00/100 M.N.).
 
III.          Envíen a través del Portal del SAT, 
la información de controles volumétricos 
de conformidad con las “Especificaciones 
Técnicas para la Generación del Archivo 
XML mensual de Controles Volumétricos 
para Hidrocarburos y Petrolíferos” o 
las “Especificaciones Técnicas para la 
Generación del Archivo JSON mensual de 
Controles Volumétricos para Hidrocarburos 
y Petrolíferos”, según corresponda, y la Guía 
de llenado de las Especificaciones Técnicas 
para la Generación del Archivo XML o JSON 
mensual de Controles Volumétricos para 
Hidrocarburos y Petrolíferos, publicadas en el 
Portal del SAT.
 
Es de suma importancia cumplir con lo 
mostrado en los puntos anteriores, debido 
a que, ante su incumplimiento, se perderá el 
derecho de aplicar esta facilidad, teniendo 
como consecuencia que por cada transacción 
realizada se deberá expedir el CFDI 
correspondiente, incrementando con ello de 
forma considerable, la necesidad de certificar 
una mayor cantidad de CFDI, el retrabajo, así 
como considerar la carga administrativa que 
esto conlleva.
 
Por otra parte, es indispensable aclarar que 
esta regla no es aplicable tratándose de 
los sujetos señalados en la regla 2.6.1.2. 
Tratándose de las estaciones de servicio, por 
las operaciones que se realicen a través de 
monederos electrónicos autorizados por el 
SAT, deberán estar a lo dispuesto en la regla 
3.3.1.7., penúltimo párrafo, quienes si deberán 
expedir el CFDI por cada transacción mercantil 
que realicen con sus respectivos clientes.
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Jeffrey Andrade  , INVOICE ONE

Si estás decidido en tributar en el 
Régimen Simplificado de Confianza 
(RESICO) o estás obligado, puedes 
obtener ventaja de los beneficios que 
trae consigo este régimen. 
El cumplimiento de las obligaciones fiscales es una tarea 
que además de orden requiere mantenerse actualizado 
ante los cambios que emite la autoridad fiscal. 

Y es que en la regla 3.13.25 de la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2023, se describe una facilidad que busca 
simplificar la emisión de CFDI, donde puedes diferir 
la emisión de estos a más tardar dentro de los tres 
días posteriores al último día del mes natural del que 
percibiste ingresos por ventas a un mismo contribuyente, 
esto puede llevarse a cabo mediante un solo CFDI que 
incluya todas las operaciones realizadas dentro de dicho 
mes.

Fragmento extraído de la Regla 3.13.25:

“Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, 
segundo fracciones IV, V y penúltimo párrafo del CFF 
y 39 de su Reglamento, en relación con los artículos 
16, 17 y 102 de la Ley del ISR, aquellos contribuyentes 
que perciban ingresos por enajenaciones realizadas 
durante un mes calendario a un mismo contribuyente 
del Régimen Simplificado de Confianza, podrán diferir 
la emisión de los CFDI correspondientes a dichas 
transacciones, a efecto de emitir a más tardar dentro 
de los tres días posteriores al último día del mes 
de que se trate, un solo CFDI que incluya todas las 
operaciones realizadas dentro de dicho mes con el 
mismo contribuyente,…”

Regla 3.13.25. Expedición del CFDI a contribuyentes del 
Régimen Simplificado de Confianza por enajenaciones 
realizadas durante el mes.

Estas operaciones no deben incluirse en tu CFDI 
global

Las operaciones celebradas con contribuyentes que 
tributen en RESICO, por las que se aplique la facilidad 
contenida en esta regla, no se incluirán en el CFDI diario, 

semanal o mensual por operaciones celebradas 
con el público en general a que se refiere la regla 
2.7.1.21. Esto exhorta a contar con los controles 
que aseguren seleccionar correctamente las 
operaciones que van a destinarse al CFDI global y 
aquellos que apliquen la facilidad que dicta la regla 
3.13.25.

Para conocer más a detalle si puedes aplicar esta 
facilidad, revisa que cumplas con los siguientes 
criterios:

I. Que los ingresos que perciban por las 
operaciones provengan de enajenaciones 
realizadas a contribuyentes del Régimen 
Simplificado de Confianza.

II. Llevar un registro electrónico que contenga la 
información de cada una de las operaciones 
realizadas durante el mes de calendario con 
cada uno de los contribuyentes a los que se 
les expedirá el CFDI de manera mensual.

III. Considerar como fecha de expedición del 
CFDI, el último día del mes por el que se 
emita el mismo.

IV. En el CFDI que se emita, en el campo 
descripción del servicio, se deberá detallar 
la información de todas las operaciones 
realizadas durante el mes calendario al 
mismo contribuyente.

La opción a que se refiere esta regla no podrá 
variarse en el ejercicio en que se haya tomado, 
sin menoscabo del cumplimiento de las demás 
obligaciones establecidas en materia de CFDI.

Consideraciones finales

Si optas por aplicar la facilidad de diferir la emisión 
de CFDI al mismo contribuyente de RESICO es 
importante considerar tener un buen control que 
evite tener diferencias con la información que 
procesa el SAT e identificar correctamente los 
CFDI emitidos con esta facilidad y aquellas que 
deben incorporarse al CFDI global.
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por el SAT?
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AMEXIPAC

Cuando la autoridad haya restringido el uso de los 
Certificados de Sello Digital, se deberá seguir el siguiente 
procedimiento de conformidad con la Regla 2.2.15. de la 
Resolución Miscelánea Fiscal vigente “Procedimiento para 
restringir temporalmente el uso del CSD para la expedición 
de CFDI y para subsanar la irregularidad o desvirtuar la 
causa detectada” y tomando en cuenta aspectos del propio 
artículo 17-H Bis que se mencionan a continuación: 

1.- Las autoridades fiscales emitirán un oficio en el que se 
informará al contribuyente la restricción temporal de su CSD para 
la expedición de CFDI y la causa que la motivó.

2.- Los contribuyentes a quienes se les haya restringido 
temporalmente el uso del CSD para la expedición de CFDI, 
podrán presentar la solicitud de aclaración conforme a la ficha de 
trámite 296/CFF “Aclaración para subsanar las irregularidades 

El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 17-H Bis establece que las autoridades fiscales 
están facultadas para restringir el uso de los Certificados de Sello Digital necesarios para expedir 
comprobantes fiscales digitales por internet cuando algún contribuyente se encuentre en alguno 

de los supuestos ahí establecidos. 

detectadas en términos del artículo 17-H Bis del CFF, o en 
su caso desahogo de requerimiento o solicitud de prórroga”, 
contenida en el Anexo 1-A, en un plazo no mayor a cuarenta días 
hábiles aportando pruebas a fin de que, al día siguiente al de la 
solicitud se restablezca el uso de dicho certificado.

3.- Dicha ficha de trámite será utilizada también para la atención 
del requerimiento de datos, información o documentación que 
derive de la presentación de la solicitud de aclaración, así como 
para la solicitud de prórroga prevista en el artículo 17-H Bis, 
cuarto párrafo del CFF.

4.- En caso de que el contribuyente no presente la solicitud de 
aclaración o la presente fuera del plazo de cuarenta días hábiles 
que establece el artículo 17-H Bis, último párrafo del CFF, no se 
restablecerá el uso del CSD, y se procederá a dejar sin efectos el 
mismo.

5.- Cuando el contribuyente presente su solicitud de aclaración 
sin aportar argumentos ni pruebas para subsanar la irregularidad 
detectada o desvirtuar la causa que motivó la restricción 
temporal del CSD, dicha solicitud se tendrá por no presentada y 
no se restablecerá el uso del CSD.

6.- La autoridad hará del conocimiento del contribuyente 
dicha circunstancia mediante oficio que se notificará a más 
tardar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de 
presentación de la solicitud de aclaración, dejando a salvo el 
derecho del contribuyente para presentar una nueva solicitud.

7.- Cuando la autoridad determine que subsanó la irregularidad 
detectada o desvirtuó la causa que motivó la restricción temporal 
del CSD para la expedición de CFDI, el contribuyente continuará 
con el uso de este; en caso contrario, se dejará sin efectos el CSD. 
En ambos casos, la autoridad emitirá la resolución respectiva.

8.- La resolución antes mencionada deberá emitirse por medio 
del buzón tributario dentro de los diez días hábiles siguientes 
a aquel en que se presente la solicitud de aclaración, a aquel 
en que concluya el plazo para aportar los datos, información o 
documentación requeridos o el de la prórroga, o a aquel en que 
la autoridad haya desahogado la diligencia o procedimiento de 
que se trate. 

Hasta en tanto se emita la resolución correspondiente, la 
autoridad fiscal permitirá el uso del CSD para la expedición de 
CFDI (Artículo 17-H Bis segundo párrafo del CFF).

9.- La autoridad fiscal podrá requerir al contribuyente mediante 
oficio que se notificará por medio del buzón tributario, dentro de 
los cinco días siguientes a aquél en que el contribuyente haya 
presentado su solicitud de aclaración, los datos, información o 
documentación adicional que considere necesarios, otorgándole 
un plazo máximo de cinco días para su presentación, contados 
a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del 
requerimiento.

10.- Los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón 
tributario, una prórroga de cinco días al plazo a que se refiere 
el numeral anterior, para aportar los datos, información o 
documentación requerida, siempre y cuando la solicitud de 
prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. 

11.- Transcurrido el plazo para aportar los datos, información 
o documentación requeridos y, en su caso, el de la prórroga, 
sin que el contribuyente conteste el requerimiento, se tendrá 

por no presentada su solicitud de aclaración, y se restringirá 
nuevamente el uso del certificado de sello digital y continuará 
corriendo el plazo de cuarenta días antes señalados. 

12.- Si la autoridad fiscal requiere realizar alguna diligencia o 
desahogar algún procedimiento para resolver la solicitud de 
aclaración, deberá informar tal circunstancia al contribuyente, 
mediante oficio que se notificará por medio del buzón tributario, 
dentro de los cinco días siguientes a la presentación de la 
solicitud de aclaración o a la atención del requerimiento.

13.- Cuando las notificaciones se realicen por buzón tributario 
o por estrados de conformidad con el artículo 134, fracciones I y 
III, en relación con los artículos 17-K, último párrafo y 139, todos 
del CFF, estas se tendrán por efectuadas dentro de los plazos 
señalados en el artículo 17-H Bis, segundo, tercero, quinto y sexto 
párrafos del CFF, respectivamente, siempre que el procedimiento 
de notificación a que se refieren las citadas disposiciones se 
inicie a más tardar el último día del plazo de que se trate.

Los contribuyentes a quienes se haya restringido temporalmente 
el uso de su CSD para la expedición de CFDI, no podrán solicitar 
un nuevo certificado, hasta que subsanen la irregularidad 
detectada o desvirtúen la causa que motivó dicha restricción 
temporal.

Para la aplicación del procedimiento establecido en la 
presente regla, cuando las autoridades fiscales restrinjan 
temporalmente o restablezcan el uso del CSD, se considera 
que también restringen o restablecen el uso de cualquier 
mecanismo para la expedición de CFDI, conforme a la regla 
2.2.8. o cualquier otra que otorgue como facilidad algún 
mecanismo que permita la expedición de CFDI.

Fuentes:

Código Fiscal de la Federación 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2023

Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023
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El pasado 24 de febrero 2023 comenzamos con nuestra 
serie de charlas Temas Selectos, exclusivo para los Socios 
AMEXIPAC, en esta ocasión se abordaron los temas de 
Carta Porte y Proceso de Renovación de la Autorización para 
PCCFDFI. 

Si aún no eres Socio AMEXIPAC, afíliate y participa para que 
estés al día con las últimas novedades para los Proveedores 
de Certificación CFDI

Temas 
Selectos
2023 -
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3.3

4.0
Termina convivencia 
del CFDI 3.3 Y el 
CFDI 4.0, aspectos 
relevantes a tener 
en cuenta

06

Mónica Estrada, EKOMERCIO

El 31 de marzo 2023 será el último día de convivencia entre las versiones 
vigentes del Comprobante Fiscal Digital por internet, la 3.3. y la 4.0.

Con ello estaremos obligados al registro de la información correspondiente a 
los cambios en esta versión que será obligatoria a partir del 1 de abril de 2023 
y será la única versión válida para el sistema de facturación.
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Se debe recordar que, en el caso de CFDI de nómina, el SAT ha 
puesto a disposición de los patrones la Solicitud de datos en el 
RFC de asalariados, mecanismo por el cual se proporcionará 
la información que se tiene en las bases de datos respecto 
del nombre completo y código postal de cada uno de los 
trabajadores, sin embargo, esta solicitud solo se puede realizar 
una única vez.

— Factura global
Las operaciones con el público en general tienen que cumplir 
con algunas características que la Autoridad solicita, esto con la 
finalidad de determinar cuál de las operaciones son generadas 
en CFDI individual y cual en global.

Para este tipo de operaciones se adiciona el nodo 
Información Global, en este se debe registrar de acuerdo 
con los catálogos que se adicionan:

▶ Mes, este deberá corresponder al mes en el que se 
considera el ingreso de las operaciones.

▶ Periodicidad, sobre cuanto abarca la facturación, 
recordando que esta puede ser diaria, semanal, quincenal 
o mensual.

▶ Ejercicio al que corresponde el CFDI, solo puede 
registrarse el ejercicio en curso o el inmediato anterior en 
los casos de las facturaciones de fin de año.

También, para que se esté obligado al registro de este nodo, 
se deberá contener:

▶ RFC del Receptor que deberá ser el genérico nacional, 
que es XAXX010101000.

▶ Nombre del Receptor se deberá registrar PUBLICO EN 
GENERAL, el cual debe ser tal cual sin acentos.

▶ Domicilio del Receptor deberá ser el mismo del registrado 
en LugarExpedicion, que es el del emisor.

▶ UsoCFDI se registrará S01.

Se debe tener en cuenta que este tipo de información, 
para registrar el nodo Información Global, solo aplica en los 
comprobantes de tipo Ingreso.

— Uso del CFDI
Otro cambio que no debemos pasar por alto, es la modificación 
que se realiza al catálogo de claves de c_UsoCFDI, ya que 
en esta versión no se podrá usar la clave P01 Por definir, sino 
que siempre se tendrá que determinar el uso que se le dará al 
comprobante.

Entre los cambios más 
relevantes podemos 
observar:
— Datos fiscales del emisor
Como emisores del CFDI los contribuyentes tenían conocimiento 
de la información que de ellos se solicita, sin embargo, se debe 
tener en cuenta que estos datos serán validados contra la 
información que tenga el SAT en sus bases de datos, en caso de 
que no se registren de forma correcta el timbrado no se realizará.

Se recomienda validar por medio de la Constancia de Situación 
Fiscal el nombre que se tiene registrado en el SAT, esto para 
verificar que se registre en los casos que así sean el nombre con 
espacios, acentos o caracteres especiales.

— Datos fiscales del receptor
Si bien en el emisor son datos que ya se consideraban, para 
los receptores solo se tenia como dato obligatorio el RFC, pero 
con esta versión también tendrán que proporcionar su nombre, 
domicilio y régimen fiscal.

La información se puede verificar de igual forma en la Constancia 
de Situación Fiscal para revisar:

▶ Nombre, Denominación o Razón Social, como se 
encuentra registrado, ya que varía si este tiene acentos, 
espacios o caracteres especiales.

▶ Domicilio, este se registra con el código postal del 
domicilio por lo que se debe conocer cuál es el que tienen 
en las bases de datos.

▶ Régimen fiscal, para que el comprobante sea emitido y 
usado para la actividad que desempeña el solicitante del 
comprobante. 

Otro punto es el Uso del CFDI, el cual deriva del tipo de persona 
y el régimen fiscal en el que tributa para que pueda solicitar la 
clave correspondiente, recordando que no todas las claves 
aplican para los tipos de personas ni para todos los regímenes 
fiscales.

Al respecto de esta solicitud de información, la Autoridad se ha 
pronunciado en que no es necesario proporcionar la Constancia 
para solicitar una factura, ya que con solo conocer los datos 
fiscales y proporcionarlos deberán emitir el comprobante 
correspondiente; de igual forma, tampoco es necesario que 
el domicilio fiscal coincida con el que se tiene registrado en la 
Identificación oficial.

Se adicionan claves que corresponden a comprobantes de 
nómina (CN01 Nómina) y a comprobantes de pago (CP01 
Pago); así como una clave para aquellas operaciones en las que 
no se le dará un uso fiscal a la factura, sino que se solicita como 
respaldo en la adquisición (S01 Sin efectos fiscales).
El uso de la clave deberá corresponder al tipo de persona que 
sea el receptor (física o moral) así como al régimen fiscal en 
el que tributa, misma información que se valida por medio del 
catálogo c_UsoCFDI correspondiente.

— CFDI relacionados
Con esta nueva versión se podrán registrar más de una relación 
en los comprobantes en caso de así requerirlo, recordando que 
el registro de “N” números de folios sigue siendo permitido.

Por ejemplo, tal vez el comprobante es una sustitución de CFDI 
(04 Sustitución de CFDI previos), pero si también tiene otra 
relación, como ser una nota de crédito (01 Nota de crédito de los 
documentos relacionados) se podrá registrar ambas relaciones 
en el comprobante.

— Exportación
En el caso del atributo “Exportación” se debe validar cual 
es el caso de la operación que realizamos, a la fecha se 
modifica el catálogo inicial incluyendo cuatro claves diferentes 
dependiendo lo que se esté realizando.

▶ 01-No aplica
▶ 02-Definitiva con clave A1
▶ 03-Temporal
▶ 04-Definitiva con clave distinta a A1 o cuando no 
existe enajenación en términos del CFF

— Objeto del impuesto
Sin duda otro de los atributos que ha causado controversia sobre 
cuando aplicar cada una en los casos que se están facturando, 
por ejemplo, cuando tenemos operaciones en donde se 
entregan regalos u obsequios a los clientes y se facturan, si la 
operación grava impuesto pero la factura va en “0”, si bien es 
una operación objeto de un impuesto este no se desglosa al ser 
una base “0”, por lo que se tendrá que registrar la clave 04 Sí 
objeto del impuesto y no causa impuesto en lugar de la clave 02 
Sí objeto de impuesto.

Cada uno de los cambios en esta versión se debe de considerar 
relevante para la emisión de los comprobantes de forma 
correcta, por lo que la recabación de los datos es importante 
para que no se rechacen las facturas que se emitan.
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Datos de interés:
CFDI de retenciones 2.0, 
no lo pierdas de vista —

07

Dalia López, EKOMERCIO

Este 1 de abril de 2023 será de uso obligatorio el CFDI 
de Retenciones e Información de Pagos 2.0., siendo 
la única versión válida se debe tener en cuenta los 
requisitos adicionales a esta.

Tras la reforma fiscal del ejercicio 2022 y la modificación 
en los esquemas de facturación, este CFDI también 
sufrió algunos cambios respecto de su aún vigente 
versión 1.0.

—  Datos del emisor
De igual forma que en el CFDI 4.0., en el CFDI de 
retenciones se validan los datos del emisor, el nombre 
en el comprobante debe corresponder al que está 
relacionado al RFC y a las bases de datos del SAT.

—  Datos del receptor
Se solicita que los receptores de los comprobantes 
proporcionen su nombre, domicilio y régimen fiscal que 
tienen relacionados a su RFC y que coincidan con la 
información que tiene la Autoridad de ellos.
Se establece que en el caso de que se registre un RFC 
genérico nacional, XAXX010101000, capturando 
en el campo de nombre del receptor “PÚBLICO EN 
GENERAL”, este si contenga el acento correspondiente 
en la palabra “PÚBLICO”, además de que el nodo 
de Receptor debe ser “Nacional” y el domicilio 
debe ser igual al del emisor del comprobante, el del 
LugarExpRetenc.

—  CFDI Relacionados
Otro cambio es la incorporación del nodo 
CFDIRelacionado, en el que se puede registrar el 
TipoRelacion y el UUID del CFDI de Retenciones que 
se está sustituyendo tras una cancelación del CFDI 
previamente emitido con errores u omisiones.
Anteriormente en este tipo de comprobantes solo se 
procedía a cancelar y emitir uno nuevo sin relacionarse, 
sin embargo, la Autoridad habilita la relación entre los 
CFDI’s.

—  Validaciones
Se incorpora un inciso E al estándar técnico del Anexo 
20 de la fracción II Del Comprobante fiscal digital por 
Internet que ampara retenciones e información de 
pagos correspondiente a las validaciones que se deben 
aplicar a este comprobante, entre estas se encuentran:

▶ Validaciones a los datos del emisor en cuanto al 
RFC y nombre que se encuentren en la LRFC; y 
del régimen fiscal que corresponda a la persona.

▶ Validaciones a los datos del Receptor cuando 
se trate de nacional, en cuestión de nombre y 
domicilio relacionados a su RFC; la longitud 
del CURP.

▶ Validaciones al CFDI en cuanto al sello y 
certificado, los cuales deben estar vigentes y 
no revocados a la fecha y hora de la emisión 
del comprobante; así como la fecha entre la 
emisión y el timbrado del comprobante.

▶ Validaciones a la información registrada en 
el nodo Periodo, en cuanto al mes inicial (que 
debe ser menor al que se registra en mes 
final) y mes final (siendo mayor al mes inicial); 
además del ejercicio (se puede registrar el 
año en curso o el inmediato anterior) que 
ampara el CFDI de retenciones, lo cual se 
considera con lo registrado en el atributo 
FechaExp.

▶ Validaciones a los Totales de los impuestos 
retenidos, se deben registrar si son ingresos 
exentos o gravados.

▶ Validaciones de información a comparar con 
los catálogos del SAT; como LugarExpRetenc 
que debe corresponder con una clave del 
c_CodigoPostal; clave de retención aplicable 
al comprobante correspondiente al c_
CveRetenc y el Tipo de pago de la retención 
contra el c_TipoPagoRet.

Adicional a las modificaciones realizadas en el 
Estandar Técnico se publica una Matriz de errores 
con las validaciones técnicas aplicables al CFDI 
de retenciones relacionadas con las validaciones 
establecidas en el Estandar.

Se debe considerar que estos cambios aplican 
para el uso del comprobante de retenciones 2.0.; 
si bien, el plazo para la emisión de los CFDI de 
retenciones de forma anual, para quienes optan por 
aplicar lo dispuesto en la regla 2.7.5.4 RMF vigente 
ya finalizó, quienes emiten de forma mensual o 
realicen una sustitución de otro comprobante por 
errores u omisiones, deben realizar el comprobante 
con los cambios mencionados.
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Los deberes de 
confidencialidad 
y seguridad de las 
autoridades fiscales en 
materia de protección de 
datos personales  —

08

Lic. Adriana Franco González y Lic. Ricardo Raya Aranda, INAI

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales en 
materia fiscal, tales como la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, el Servicio de Administración Tributaria y el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa se constituyen 
como sujetos obligados en la medida en que tienen el poder 
de decisión sobre los datos personales cuyo tratamiento 
llevan a cabo.

En ese sentido, entre las diversas disposiciones previstas 
por la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de enero de 2017, encontramos el deber 
de confidencialidad de acuerdo con el cual los responsables 
deben establecer controles o mecanismos con la finalidad 
de que cada persona que participe en cualquier fase del 
tratamiento, guarde confidencialidad respecto de los datos 
personales, aun cuando haya finalizado su relación con el 
titular.

Por su parte, el deber de seguridad consiste esencialmente 
en implementar medidas administrativas, físicas y técnicas 
para proteger los datos personales contra daño, pérdida, 
alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no 
autorizado, así como para garantizar su confidencialidad, 
integridad y disponibilidad.

Las medidas de seguridad son el conjunto de actividades 
y mecanismos que permiten proteger los datos personales, 
y podrán ser de carácter administrativo, las políticas y 
procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la 
seguridad de la información a nivel organizacional, como 
la identificación, clasificación y borrado seguro de la 
información, o bien, la sensibilización y capacitación del 
personal; las medidas de carácter físico buscan proteger el 

entorno material de los datos personales y de los recursos 
involucrados en su tratamiento, como prevenir el acceso no 
autorizado a las instalaciones o áreas críticas; en tanto que 
las medidas técnicas serán aquellas que se aprovechan 
de la tecnología para proteger el entorno digital de los 
datos personales, tales como la gestión de los recursos 
informáticos.

Por tal motivo, ante la ocurrencia de un incidente o 
vulneración de seguridad, que puede consistir en la pérdida, 
destrucción, robo, extravío, copia, uso, acceso, daño, 
alteración, modificación o tratamiento no autorizado, los 
responsables tienen la obligación de informar, sin dilación 
alguna, a los titulares afectados y, además, a diferencia 
de la normatividad aplicable en materia de protección de 
datos personales en posesión de los particulares, también 
debe comunicarse al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
o a los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, 
las vulneraciones que incidan, de forma significativa, en los 
derechos patrimoniales o morales, a partir del momento en 
que se confirme su existencia.

En consecuencia, una vez notificada la existencia de una 
vulneración de seguridad, las autoridades competentes 
deberán instruir los procedimientos conducentes a efecto 
de investigar si los hechos notificados resultan o no 
imputables a los responsables en función del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del deber de seguridad 
y así, allegarse de elementos suficientes para valorar el 
inicio de un procedimiento de verificación por probables 
incumplimientos a la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos.
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Intereses pagados
a personas físicas —

09

C.P.C. Marcial Cavazos Ortiz, IMCP

Por lo anterior, se podría considerar que 
los intereses que perciban las PF por 
préstamos otorgados a PM deberán 
aplicar lo dispuesto en el Capítulo VI, 
sujetándose a lo siguiente:

− Acumular los intereses percibidos conforme los 
mismos se devenguen, mediante el procedimiento 
señalado en el artículo 134 de la LISR (intereses 
devengados menos el ajuste anual por inflación).

−  Las PM que paguen los intereses deberán efectuar 
retención de 20% sobre los intereses nominales y 
proporcionar constancia de los pagos y retenciones 
realizadas a las PF (CFDI de retenciones y pagos).

− Presentar declaración anual de los ingresos por 
intereses “devengados en el año”, con la opción, 
en caso de que los intereses sean menores de 
$100,000, de considerar como pago definitivo el 
impuesto retenido provisionalmente.

− Las PM del sistema financiero que paguen intereses 
deberán proporcionar al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), a más tardar el día 15 de febrero de 
cada año, la información sobre las operaciones de 
pago de intereses conforme a lo establecido en el 
artículo 55 de la LISR.

Lo anterior no significa que por los ingresos que perciban 
las PF por concepto de intereses pagados por PM deban 
tributar obligatoriamente en el Capítulo VI.

En efecto, es importante considerar lo señalado en el 
artículo 221 del Reglamento de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (RLISR), en el cual de manera optativa se 
le permite a las PF tributar en el Capítulo IX por aquellos 
créditos o préstamos otorgados a residentes en México.

En este orden de ideas, se deberá considerar en el caso 
de los ingresos por concepto de intereses lo establecido 
en el artículo 143 de la LISR, correspondiente a las reglas 
para ganancia cambiaria e intereses, donde se destaca:

− Los intereses serán acumulables cuando se cobren 
en efectivo, en bienes o en servicios, y calcular los 
intereses reales (intereses nominal menos ajuste 
anual por inflación) conforme a lo señalado en el 
artículo 134 de LISR excepto cuando provengan del 
extranjero.

− Toda percepción obtenida por el acreedor se 
entenderá aplicada en primer término a intereses 
vencidos.

− Efectuar pagos provisionales semestrales.

− Las PM que paguen los intereses deberán 
efectuar una retención de 35% del ISR sobre los 
intereses acumulables; asimismo, deberán emitir 
la constancia de retenciones correspondientes por 
medio del CFDI de retenciones y pagos.

En el mismo sentido, el artículo 27 de la LISR, fracción VII, 
último párrafo, establece que, tratándose de los intereses 
derivados de los préstamos a que se refiere la fracción 
III del artículo 143 de la LISR, estos se deducirán hasta 
que se paguen en efectivo, en bienes o en servicios; 
la deducción de los intereses que paguen las PM a PF 
deberá cumplir con este requisito.

Es importante destacar que las PF que tributen en los 
capítulos VI y IX, cuando determinen una pérdida (ajuste 
anual por inflación mayor que los intereses obtenidos), 
así como la pérdida cambiaria, podrán disminuirla en 
el ejercicio en que ocurra o en los cuatro ejercicios 
posteriores, pudiendo actualizarla. No obsta señalar que 
en caso de tener el derecho de disminuir la pérdida y 
no ejercerlo se perderá hasta por el monto del ingreso 
acumulable del ejercicio de que se trate.

Finalmente, se puede concluir que la opción para la 
acumulación de intereses de las PF establecida en el 
Capítulo IX representa una mejor alternativa de tributación 
para las PF derivado de los ingresos por intereses que 
obtengan de PM, toda vez que la acumulación se 
generará a partir del cobro, lo que beneficia en el flujo 
inclusive para pagar el ISR, no así en el Capítulo VI que su 
acumulación será conforme se devenguen.

Las Personas Físicas (PF) pueden obtener ingresos por diversas 
actividades que señala el Título IV de la Ley del Impuesto Sobre 
la Renta (LISR), un ingreso importante y recurrente es por la 
obtención de intereses derivado de préstamos otorgados a 
Personas Morales (PM), por lo cual en el presente artículo se 
analizará este título.

El Título IV de la LISR, respecto a los 
ingresos por intereses de las PF, establece 
disposiciones en dos de sus capítulos: 
Capítulo VI “De los ingresos por intereses” 
y Capítulo IX “De los demás ingresos que 
obtengan las personas físicas”, situación 
por la que es importante definir cuál de los 
capítulos señalados es aplicable.

Comúnmente se considera que las PF 
tributarán bajo los supuestos establecidos 
en el Capítulo VI, cuando en términos 
generales obtengan intereses por sus 
inversiones realizadas con PM integrantes 
del sistema financiero; sin embargo, 
también pueden tributar en este capítulo 
las PF que obtengan intereses pagados 
por sociedades que no se consideren 
integrantes del sistema y que deriven de 
títulos valor que no sean colocados entre el 
gran público inversionista.
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Estado de Flujos 
de Efectivo en la 
Declaración Anual 
de Personas Morales 
2022 —

10

Marco Quiroz, ICPNL

Uno de los cambios más importantes para 2023 en materia fiscal, 
que además se verá reflejado en el formato electrónico del SAT para 
la presentación de la declaración anual, es la incorporación de los 
estados de flujo de efectivo y de cambios en el capital contable, 
además de que ahora los cuatro estados financieros se presentarán 
de manera comparativa.

En este artículo hablaré del estado de flujos de efectivo, 
concretamente, de las actividades de operación cuando se 
determinan por el método directo. 

Tomaré la siguiente imagen como ejemplo:

De acuerdo con la NIF B-2, Estado de flujos de 
efectivo, el flujo derivado de los cobros a clientes y de 
los pagos a proveedores debe incluir el Impuesto al 
Valor Agregado (párrafos 43, 44, 45 y 46 de la NIF 
B-2, Estado de flujos de efectivo).

En este ejemplo, si la autoridad tributaria considera 
que todas las actividades son gravadas a la tasa 
del 16% y sin retenciones, podría considerar que el 
Impuesto al Valor Agregado a pagar por el contri-
buyente durante los ejercicios 2021 y 2022 fue por 
$1,359,364 y $1,709,358, respectivamente.

Es por esa razón que si se va a presentar el estado 
de flujos de efectivo por el método directo, hay que 
asegurarse de revisar las actividades de operación, 
haciendo un cotejo entre los cobros a clientes y los 
pagos a proveedores con los papeles de trabajo del 
IVA, revisando también los CFDI de ingreso y de 
egreso con método de pago PUE (pago en una sola 
exhibición), así como los complementos de pago de 
dichos ejercicios, esto con el objetivo de detectar 
variaciones en los montos y analizarlas, para saber 
si son errores en el cálculo del impuesto o en la 
elaboración del estado de flujos de efectivo, o si son 
diferencias debidas a distintas tasas del impuesto, 

retenciones señaladas en la fracción II del artículo 1o.-A 
de la Ley del IVA o alguna otra causa que se identifique.

En caso de que tanto la determinación de las actividades 
de operación del estado financiero como el cálculo del 
impuesto se encuentren correctos, pero hayan existido 
variaciones debidas a diferentes tasas, retenciones u 
otras causas y que los importes del IVA trasladado y 
del IVA acreditable de los ejercicios 2021 y 2022 no 
sean iguales al resultado de dividir los importes de los 
cobros a clientes y de los pagos a proveedores entre 
el factor 1.16, recomiendo agregar una nota aclaratoria 
sobre este rubro en el apartado correspondiente de la 
declaración anual.

Asimismo, recomiendo que el rubro pagos a empleados 
y otros proveedores de bienes o servicios únicamente 
considere los pagos a los empleados, de lo contrario, 
también necesitará ser objeto de análisis y deberá 
contener una nota aclaratoria.

De esta manera se podrá elaborar un papel de 
trabajo que servirá como soporte en caso de una 
revisión sobre estas diferencias por parte de la 
autoridad fiscal.
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¿Qué es el Sistema 
de Información de 
Subcontratación (SISUB)? 
—

11

INFONAVIT

¿Cómo presentar la información de 
SISUB?

1. Ingresa a tu cuenta en el Portal Empresarial 
(https://empresarios.infonavit.org.mx) con el 
NRP identificado como principal.

2. En la sección Mis trámites, haz clic en “Sistema 
de Información de Subcontratación”.

3. Lee y acepta los términos y condiciones con el 
uso de la e.firma de la empresa.

4. Haz clic en la pestaña “Envío de información” 
para Presentar Informe o Presentar Informe sin 
actividad, según sea el caso. Descarga y llena los 
formatos XLS disponibles.

a. Presentar Informe sin actividad: captura 
el número de registro ante la STPS y carga los 
documentos “.pdf” o “.zip” solicitados.

b. Presentar Informe con contratos: descarga 
los formatos XLS y captura los datos en todos 
los campos que se te solicitan. Guarda los 
archivos requisitados en formato “.CSV” y carga 
los archivos “.csv”, “.pdf” o “.zip” solicitados.

5. Captura los datos en todos los campos que 
te solicitan conforme al “Instructivo de llenado 
archivos xls SISUB”. 

6. El sistema te enviará un correo electrónico 
cuando esté listo tu acuse. Consulta el estatus de 
tu trámite en la pestaña “Seguimiento a folio”.

Es importante tener presente lo 
siguiente:

• El envío de la información se debe realizar 
mediante el NRP que se haya establecido como 
principal o cuyo domicilio sea el mismo que el 
Domicilio Fiscal.

• La información se presentará por RFC, por lo que 
el llenado y envío de la información se agruparán 
en un solo archivo con todos los NRP que estén 
asociados al RFC.

• Los contratos, la escritura constitutiva y el registro 
o folio de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, solo será presentado por única ocasión, si 
estos no sufren modificaciones. En caso de que 
durante los siguientes cuatrimestres se hayan 
realizado nuevos contratos, estos deberán ser 
adjuntados.

• En caso de que se presente el aviso con contratos 
y no visualices el folio o requieras corroborar si 
la información cuenta con errores, es necesario 
que ingreses a la pestaña “Mensajes” que se 
encuentra en el módulo Envío de información. 

Recomendaciones técnicas:
• Tener una capacidad de internet de 25mb o 

superior, dependiendo de los archivos que se 
vayan a cargar.

• No dejar columnas, filas o espacios en blanco, 
ya que el sistema lo detecta sin información, lo 
separa por comas y se señalará como un error al 
cargar el archivo.

• Se recomienda que los archivos .pdf sean con 
resolución de 200 ppp.

• El sistema estará activo por 5 min y no graba 
avances, por lo que se sugiere que hasta que 
se tenga la información completa y correcta se 
inicie la carga.

Para más información ingresa a www.infonavit.
org.mx en la sección Patrones en donde podrás 
consultar la Guía de usuario y el Instructivo de 
llenado de los archivos para la carga en el sistema.

Con el Portal Empresarial cumplir es más fácil.

EN EL INFONAVIT, TODOS LOS TRÁMITES SON 
GRATUITOS.

El Sistema de Información de Subcontratación (SISUB) es el medio electrónico disponible en el Portal Empresarial que 
permite a los patrones, con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para la prestación de servicios 
especializados o la ejecución de obras especializadas, y con trabajadores asalariados contratados bajo el esquema de 
subcontratación de personal, cumplir con la obligación de informar los contratos realizados de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 29-bis de la ley del INFONAVIT con el fin de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia 
de vivienda y garantizar los derechos de los trabajadores de acuerdo a lo establecido en el artículo 15 de la Ley Federal de 
Trabajo.

Beneficios del servicio:
  • Presentarlo de manera electrónica, sin acudir a las oficinas del Instituto.
  • Permite dar seguimiento de la solicitud en línea.
  • El sistema envía notificaciones por correo electrónico.

¿Cuándo debes cumplir?
Periodo Cuatrimestre Periodo de presentación
Enero a abril 1° cuatrimestre 1 al 17 de mayo
Mayo a agosto 2° cuatrimestre 1 al 17 de septiembre
Septiembre a diciembre 3° cuatrimestre 1 al 17 de enero (del siguiente año)
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EESPA: Academy 2023.
Registro abierto para la 
Academia EESPA, marzo 
2023, Budapest - Hungría —

Día 1:
—  Sesión de Bienvenida:
   → Introducción del equipo.
   → Introducción de los participantes.
   → Agenda y objetivos del curso.
   → Introducción EESPA

—  Introducción a e-invoicing
   → Conceptos básicos
   → Beneficios, casos y usos.
   → El rol de la Unión Europea con e-invoicing
   → Principales tendencias y cifras en Europa y el 

mundo

— La estrategia: El ecosistema de 
e-invoicing

   → Desafíos de definición
   → Sopa de letras: desmitificando e-invoicing
   → Mitos
   → Modelos fundamentales
   → Oportunidades y desafíos para la industria 

e-invoicing

Día 2:
—  Ejercicio grupal
—  Interoperabilidad
   → Introducción y definiciones: 3 esquinas vs 4 

esquinas
   → GIF (Marco de interoperabilidad global) y bloques 

de construcción de entrega electrónica:
        ∙ Entrega
        ∙ Descubrimiento
        ∙ Datos
        ∙ Directivas
   → Red de interoperabilidad de EESPA (EIN y marco 

jurídico MIFA)
   → Convergencia EIN con Peppol
   → Discusión grupal

—  Cumplimiento Normativo y Políticas 
Públicas

   → Introducción a CTC (Continuous Transaction 
Controls): ¿por qué regular e-invoicing?

   → Panorama general de los regímenes de 
cumplimiento.

   → Estudios de caso de algunos países.
   → Tendencias en Políticas Públicas.
   → DCTCE: cómo combinar la eficiencia fiscal con la 

eficiencia de la cadena de suministro.
   → EESPA : papel, herramientas, iniciativas:
        ∙ PPCWG
        ∙ Matrices de cumplimiento
        ∙ Publicaciones / Documentos de posición.

—  Oportunidades en factoraje y pagos 
de facturas

   → Espacios adyacentes para e-invoicing

—  Ejercicio grupal – discusión en 
pequeños equipos seguida de 
presentaciones y discusión en sesión 
plenaria.

   → Cierre del evento.

Es un placer invitarle a nuestra Academia EESPA 2023, amablemente 
organizada por nuestro miembro KPMG. 

La Academia ofrece una oportunidad única para obtener una visión 
general completa de todos los aspectos principales del mundo de 
la facturación electrónica, como las tendencias estratégicas, la 
interoperabilidad, el cumplimiento normativo y marco regulatorio, 
CTC, la financiación y los pagos de facturas.

El formato de aprendizaje se basa en presentaciones de expertos con 
muchas posibilidades de interacción. ¡Los estudiantes disfrutarán de 
la creación de redes y el aprendizaje entre pares! 

Nuestro público objetivo son los Junior y Middle Managers en el 
mundo de la factura electrónica que desean ampliar su visión sobre 
todos los aspectos de la industria, así como más altos directivos para 
quienes la factura electrónica es relativamente nueva y que buscan 
una “inmersión” en el campo.

La Academia 2023 está siendo organizada por KPMG en sus 
oficinas en Budapest. Tenemos espacio para 25 estudiantes. Esta 
sesión de capacitación está disponible para los miembros de EESPA 
y los miembros de VeR. 

Más en https://www.eespa.eu/k/n853/meeting2/details/72/eespa-academy-2023/
Derechos reservados EESPA, 2023 https://www.eespa.eu/
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