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REFORMAS FISCALES 2022  
 
Continuando con las nuevas Reformas 
fiscales para el año 2022, les presentamos 
nuevos puntos a considerar para el 
siguiente año: 
 
Restricción temporal de los Certificados 
de Sello Digital 
 
Existen nuevas disposiciones para que la 
autoridad cancele los Certificados de Sello 
Digital (CSD) lo que implicaría que no 
pueda facturar ni emitir recibos de 
nómina: 
 
a) Para el nuevo Régimen Simplificado 

de Confianza se cancelarán cuando se 
detecte la omisión de tres o más 
declaraciones mensuales en un año de 
calendario, consecutivos o no, o bien, 
de la declaración anual. 

b) Tratándose de una revisión por parte 
de la autoridad fiscal, se va a restringir 
cuando: 

 El contribuyente se oponga a que se 
practique la visita en el domicilio 
fiscal; 

 No suministrar los datos e informes 
que legalmente exijan las autoridades 
fiscales; 

 
 
 No proporcionar la contabilidad o 

parte de ella y en general, los 
elementos que se requieran para 
comprobar el cumplimiento de 
obligaciones propias o de terceros; o 

 No aportar la documentación 
requerida por la autoridad durante 
una revisión electrónica. 

c) Cuando la Autoridad detectó que lleva 
a cabo operaciones con Empresas que 
las Simulan y no acuda ante ellos a 
acreditar la materialidad de las 
operaciones. 

d) También podrá restringir 
temporalmente el Certificado cuando 
detecte que hay discrepancia entre lo 
declarado y la información que tiene 
el fisco en su poder. Por ejemplo, 
cuando se presenten declaraciones en 
ceros y a su vez se emiten facturas de 
ingresos 

e) Cuando un Socio o accionista de la 
persona moral presente situación 
fiscal irregular, por ejemplo, que 
tenga a su cargo créditos fiscales, que 
le hubieran restringido su propio Sello 
Digital. 
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Limitación en la cancelación de las 
Facturas Electrónicas (CFDI) 
 
Las Facturas Electrónicas sólo podrán 
cancelarse en el ejercicio en el que se 
expidan y siempre que la persona a favor 
de quien se expidan acepte su 
cancelación. La cancelación de Facturas 
Electrónicas fuera del plazo, dará lugar a 
una multa del 5% a un 10% del monto de 
cada Factura Electrónica enviada a 
solicitud de cancelación. 
Cuando los contribuyentes cancelen 
Facturas Electrónicas que amparen 
ingresos, deberán justificar y soportar 
documentalmente el motivo de dicha 
cancelación, misma que podrá ser 
verificada por las autoridades fiscales en 
el ejercicio de sus facultades. 
 
Versión 4.0 de Factura Electrónica (CFDI) 
El SAT lanza la versión 4.0 dando a 
conocer los nuevos lineamientos técnicos: 

 Se incluirá de manera obligatoria el 
nombre y domicilio fiscal del emisor y 
del receptor 

 Se agregarán campos para identificar 
las operaciones donde exista una 
exportación de mercancías 

 Se identificará si las operaciones que 
ampara el comprobante son objeto de 
impuestos indirectos 

 Se incorporan nuevos apartados para 
reportar información respecto de las 
operaciones con el público en general; 
así como, aquellas que se realicen a 
cuenta de terceras personas 

 Existirá una nueva versión del 
complemento de pagos (versión 2.0), 
en la cual se incluyen nuevos campos 
para identificar si los pagos de las 
operaciones que ampara el 
comprobante son objeto de 
impuestos, además se agrega un 
nuevo apartado con el resumen de los 
importes totales de los pagos 
realizados expresados en moneda 
nacional, así como los impuestos que 
se trasladan 

 Habrá una nueva versión del CFDI de 
retenciones e información de pagos 
(versión 2.0), la cual incluirá de 
manera obligatoria el nombre y 
domicilio fiscal del emisor y del 
receptor y permitirá relacionar otros 
CFDI 

 
 
La vigencia de esta nueva versión será a 
partir del 1 de enero de 2022, existiendo 
un periodo de convivencia entre la versión 
3.3 y la versión 4.0 que comprende del 1 
de enero al 30 de abril de 2022. 
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SALARIO MÍNIMO VIGENTE PARA 2022 
 
Zona Libre de la Frontera Norte: $ 260.34 
Para el resto del país: $ 172.87 
 
 
DÍAS FERIADOS OFICIALES 2022: 
 
Sábado 01 de enero 
Lunes 07 de febrero 
Lunes 21 de marzo 
Domingo 01 de mayo 
Viernes 16 de septiembre 
Lunes 21 de noviembre 
Domingo 25 de diciembre 

 
Agradecemos a todos nuestros Clientes y 
Amigos por acompañarnos un año más. 
 
De parte de Grupo Consultor Empresarial 
les deseamos Felices Fiestas. 
 
 


