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La figura del tercero relacionado se utiliza 
en el CFF; sin embargo, la autoridad no 
tiene una definición concreta de lo que es.
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CAFICON pensando en ustedes les brinda esta revista fiscal con una 
nueva imagen y nuevos editores, esto con la finalidad de que tenga en 
sus manos la mejor herramienta para que usted este informado y actua-
lizado en diversos temas fiscales, laborales, así como de seguridad social 
y de esta forma apoyar al ejercicio de su profesión en el día a día,                       
permitiéndole salvaguardar el patrimonio de la empresa en que labora, 
con  los  elementos confiables que le aportarán un sustento legal en la 
práctica de sus funciones.

Carta editorial

Mensaje de bienvenida

Estimados suscriptores y socios les damos una cordial bienvenida.

CAFICON agradece el que nos permita continuar con su preferencia
y brindarle una atención y servicio de calidad que usted merece.

Atentamente.

CAFICON Capacitadora fiscal Contable Hernández y Asociados S.A. 
de C.V



REVISTA FISCAL CAFICON
Se publica quincenalmente y

abarca contenidos de información
fiscal, contable, y jurídica.

CAFICON.Capacitadora Fiscal
Contable Hernández y Asociados
así como su logo estan legalmente

registrados, por lo cual esta
prohibido su uso y manejo sin

autorización.
Toda la información contenida en
esta revista y de lo que se pubica

es responsabilidad de CAFICON,
así como de los comentarios y

criterios emitidos por cada uno de
sus colaboradores.

Para lectura de Derecho a la
privacidad visite nuestro portal

WWW.CAFICON.COM
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SAT - CFDI 4.0 que entrará en vigor en 2022

Los cambios específicos para el CFDI versión 4.0 serán dados a 
conocer próximamente por el SAT.

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) próximamente 
presentará la versión 4.0 del 
Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI).
De acuerdo con información del 
SAT, el esquema de la factura 
electrónica se robustecerá, para 

fortalecer las herramientas tecnológicas y “simplificar el cumplimiento” de las 
normas tributarias.

Puntos  del CFDI versión 4.0

Cambios Relevantes para el CFDI versión 4.0:

• Se incluyen nuevos atributos para efectos 
de exportación, facturación a través de adqui-
rentes, domicilio fiscal del receptor y su régi-
men fiscal, así como si cada concepto es objeto 
de impuesto o no.

• Un cambio estructural consiste en la incor-
poración de dos nuevos nodos:
– Información global: para los comprobantes 
globales expedidos a público en general
– A cuenta de terceros: la información que se 
pide para efectos de la facturación a cuenta de 
terceros se incluye en el cuerpo del CFDI.
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• En lo que respecta a la secuencia 
de comprobantes relacionados, se mo-
difica la estructura para dar la posibili-
dad de relacionar más de un CFDI.

• Como parte de estos cambios se 
prevén nuevas reglas de validación, así 
como la inclusión de nuevos catálogos.

• En materia de cancelación de 
documentos se incluye el motivo de 
cancelación (con claves de un 
nuevo catálogo), así como el folio 
fiscal que sustituye al comprobante 
cancelado.

• Se adecuan las validaciones 
para limitar la cancelación sola-
mente al ejercicio en que se haya 
emitido, tal como lo plantea la 
reforma para 2022 en esta materia.
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RFC para mayores de edad no implica fiscalización: 
Prodecon

La Prodecon ofrece asesorías y tutoriales para los mayores de edad que se 
verán obligados a inscribirse al RFC.

Uno de los cambios más 
importantes de la Miscelánea 
Fiscal 2022 es la obligación de 
mayores de edad de inscribir-
se al Registro Federal de Con-
tribuyentes (RFC). Dicha obli-
gación se plasmó en una pro-
puesta de reforma al artículo 
27 del Código Fiscal de la 
Federación (CFF).

Los mayores de edad podrán inscribirse al RFC en el rubro de personas 
físicas sin actividades económicas. Así, no tendrán obligación de presentar 
declaraciones; además, no podrán ser sancionados con las multas de más de 
11 mil pesos que se incluyen en el CFF por incumplir con el RFC.

No habrá fiscalización

Desde que se anunció la medida, varios especialistas la han tachado de terro-
rismo fiscal. Hace unas semanas, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) defendió  la propuesta:
Lo que nosotros estamos buscando es ampliar la cultura fiscal, que la gente 
vea que hay justicia fiscal en este país y que sus contribuciones sirven para 
aportar bienes y servicios a la comunidad. Lo que queremos es que la gente 
sepa que es su obligación contribuir porque vive en una sociedad y que desde 
los 18 años cuando adquieren la madurez y la mayoría de edad, ellos son 
conscientes que en algún momento tienen que contribuir con su país.
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Esta semana, la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (Prode-
con) también defendió la propuesta y 
dijo que no habrá fiscalización.
En entrevista Bernardo Núñez Sala-
zar, director general de Representa-
ción y Defensa Legal A de la Prode-
con, explicó que los mayores de 
edad que se inscriban al RFC bajo 
esta modificación no están en peligro 
de ser fiscalizados.
También dijo que la Prodecon ofre-
cerá asesorías personalizadas y tuto-
riales para facilitar la inscripción.
La Prodecon habilitó el sitio 
www.inscribete-al-rfc.org para ayudar 
a los contribuyentes con la inscrip-
ción. El sitio contiene videos, info-
grafías y tutoriales.

Prodecon defiende 
beneficios del cambio

Por ejemplo, que estar en el RFC 
protegerá al contribuyente contra el 
robo de identidad.
En este sentido, dijo que actualmente 
es muy fácil utilizar la CURP para 
meterse al portal del SAT y dar de 
alta un RFC sin autorización de la 
persona. Con el cambio, lograr esto 
será más complicado.

No todos creen que 
funcionará

Sin embargo, algunos especialistas 
consideran que estar en el RFC no 
es una buena medida contra el robo 
de identidad. En entrevista con 
Reforma, Virginia Ríos, fiscalista y 
profesora en la Universidad Pana-
mericana, explicó que actualmente 
se roban las identidades de contribu-
yentes que ya están en el RFC.
Ríos explicó que la reforma en sí no 
detendrá estas actividades, ya que es 
común que los criminales roben la 
información e identidad de los adul-
tos en el RFC. Además, señaló que 
estar en el RFC podría convertir a 
los jóvenes en un blanco para las 
factureras.

Otro beneficio importante es la 
homonimia; básicamente, que se 
puede utilizar el RFC para distinguir 
a otra persona con el mismo 
nombre, apellido y fecha de naci-
miento.
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Contadores que administren recursos de sus clientes 
deben presentar avisos antilavado

 

Los profesionales de la contabilidad deberán darse de alta en el 
padrón de personas que realizan actividades vulnerables

El artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) esta-
blece las actividades que se consideran vulnerables en materia de lavado 
de dinero, y por las cuales es necesario presentar avisos a la autoridad.

Entre las distintas actividades vulnerables ahí enlistadas, se encuentra la 
siguiente:
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XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, 
sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos 
casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre 
y representación del cliente ciertas operaciones ahí enlistadas.

Entre las operaciones enlistadas, que se llevan a cabo en nombre del 
cliente, se encuentra las siguientes:
• La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro 
activo de sus clientes.
• El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores.

Por eso, el artículo indica que se debe presentar aviso a la autoridad 
cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y repre-
sentación de un cliente, alguna operación financiera que esté relaciona-
da con las operaciones mencionadas.

El Reglamento de la Ley Antilavado, en su artículo 27, indica que se 
entenderá que se realiza una operación financiera cuando suceda lo 
siguiente:

Cuando se lleve a cabo un acto o conjunto de actos a través de una enti-
dad financiera o utilizando instrumentos financieros, monedas y billetes, 
en moneda nacional o divisas y metales preciosos, de manera directa o 
mediante la instrucción de sus clientes o usuarios.

Se explica que los contadores públicos o despachos de contadores que 
llevan contabilidades, o que auxilian en la administración de sus clientes, 
en ocasiones tienen firma en la chequera del cliente y expiden en su 
nombre cheques para realizar los pagos derivados de la actividad.
Por eso, se indica que el contador público que firma cheques de las cuen-
tas bancarias del cliente, se ubica en el supuesto de ley que lo obliga a pre-
sentar los avisos mensuales a la autoridad.
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Si se utiliza la figura de pago por cuenta de terceros, en donde una persona (el 
contador) realiza con sus propios fondos un pago a solicitud de su cliente, y el 
cliente le rembolsa esa cantidad, o bien, se la deposita con anticipación. En 
este caso el contador no está manejando las cuentas bancarias de su cliente, 
sino que utiliza los fondos de su propia cuenta bancaria. En este caso el conta-
dor no maneja ni administra recursos de las cuentas bancarias del cliente.
Si un contador continúa manejando el dinero de las cuentas bancarias del 
cliente, teniendo firma en su chequera y disponiendo de esos recursos, estará 
obligado a darse de alta en el padrón de personas que realizan actividades 
vulnerables, y a presentar mensualmente los avisos en los que se incluya la 
información de estas operaciones.
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¿Cómo define el SAT al tercero relacionado?

La figura del tercero 
relacionado se utiliza en 
el CFF; sin embargo, la 
autoridad no tiene una 
definición concreta de lo 

que es.

Frecuentemente en las disposiciones 
fiscales se habla de la figura del terce-
ro relacionado. El año pasado, por 
ejemplo, se presentó una propuesta 
de modificación al artículo 40-A del 
Código Fiscal de la Federación (CFF) 
para que el fisco pudiera embargar 
las cuentas de terceros relacionados 
que se opongan al ejercicio de facul-
tades de comprobación.

Básicamente, el SAT podrá embar-
gar cuentas de terceros que no coope-
ren con la fiscalización. Esto incluye a 
clientes, proveedores y empleados de 
las empresas.
Sin embargo, no existe una defini-
ción clara en la ley de qué es un terce-
ro relacionado.
 

De acuerdo con la nota, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) defi-
nió la figura durante la Tercera Reu-
nión de Síndicos del Contribuyente 
2021. Para el SAT, se trata de “cual-
quier persona que tenga un vínculo 
con el contribuyente o responsable 
solidario, y que se requiere de su parti-
cipación para conocer la situación en 
que se ubica el contribuyente o 
responsable solidario”.

Problemas con la definición

Sin embargo, esta definición es dema-
siado amplia y podría interpretarse 
como que cualquier persona que haya 
tenido alguna relación con el contribu-
yente puede ser un tercero relaciona-
do.
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En la exposición de motivos del 
cambio al artículo 40 del CFF, la 
autoridad dijo que se incluyó a los 
terceros relacionados porque estos 
también pueden resistirse al ejerci-
cio de las atribuciones de la autori-
dad fiscal. Más adelante, la autori-
dad pone como ejemplos de terce-
ros relacionados a los siguientes:

• Aquellos que realizaron pre-
suntas operaciones con contribuyen-
tes que tienen el carácter de empre-
sas que facturan operaciones simula-
das.
• Aquellos que perciben ingresos 
exorbitantes como presuntos asimi-
lados a salarios.

Sin embargo, hay que destacar que 
estos son solamente ejemplos espe-
cíficos de algunos terceros relaciona-
dos, pero no del concepto en gene-
ral.
Se señala en la jurisprudencia 2a./J. 
63/2007 de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

En la jurisprudencia se establece que 
durante una orden de revisión la 
autoridad no debe motivar la razón 
por la cual se atribuye al sujeto 
requerido la categoría de contribu-
yente directo, responsable solidario 
o tercero relacionado. 

Esto también significa que la SCJN 
utiliza una definición más general del 
concepto de tercero relacionado. 

¿Qué debe hacer el contri-
buyente?

Debido a que no existe una defini-
ción clara en la ley, los contribuyen-
tes deben apegarse a la definición 
más general utilizada por la autori-
dad.

Se recomienda a los contribuyentes 
identificar si las personas con quienes 
mantienen una relación comercial 
cumplen con sus obligaciones fisca-
les. De esta manera se pueden evitar 
las facultades de investigación de la 
autoridad contra terceros relaciona-
dos.
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¿Cómo funciona la fila virtual para obtener citas 
del SAT?

La autoridad incorporó una nueva función llamada Fila Virtual, 
que permitirá a los contribuyentes obtener una cita en cuanto 

haya un espacio libre.

En septiembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
puso a disposición de los contribuyentes el nuevo aplicativo Cita-
SAT .

Se trata de una herramienta para poder reservar, consultar y cance-
lar una cita en cualquier módulo o administración desconcentrada 
del SAT, sin la necesidad de recurrir a intermediarios o terceros.
Dicho aplicativo puede ser consultado en el portal del SAT , o en la 
siguiente dirección electrónica: https://citas.sat.gob.mx/.
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En la exposición de motivos del 
cambio al artículo 40 del CFF, la 
autoridad dijo que se incluyó a los 
terceros relacionados porque estos 
también pueden resistirse al ejerci-
cio de las atribuciones de la autori-
dad fiscal. Más adelante, la autori-
dad pone como ejemplos de terce-
ros relacionados a los siguientes:

• Aquellos que realizaron pre-
suntas operaciones con contribuyen-
tes que tienen el carácter de empre-
sas que facturan operaciones simula-
das.
• Aquellos que perciben ingresos 
exorbitantes como presuntos asimi-
lados a salarios.

Sin embargo, hay que destacar que 
estos son solamente ejemplos espe-
cíficos de algunos terceros relaciona-
dos, pero no del concepto en gene-
ral.
Se señala en la jurisprudencia 2a./J. 
63/2007 de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN).

En la jurisprudencia se establece que 
durante una orden de revisión la 
autoridad no debe motivar la razón 
por la cual se atribuye al sujeto 
requerido la categoría de contribu-
yente directo, responsable solidario 
o tercero relacionado. 

El SAT habilitó Fila VTirtual

En este contexto, en el aplicativo CitaSAT, la autoridad fiscal reciente-
mente habilitó una nueva alternativa para la obtención de citas denomi-
nada Fila Virtual.
La finalidad de la nueva opción es recibir una cita automáticamente, en 
el momento en que exista disponibilidad.

¿Cómo funciona Fila Virtual?

De acuerdo con el SAT, los contribuyentes que no encuentren un espa-
cio disponible en el servicio y localidad de su preferencia, podrán ingre-
sar a la ventana de Fila Virtual, se les dará un turno, y una vez que haya 
disponibilidad se les otorgará una cita, la cual deberá aceptar o rechazar 
dentro de las 24 horas siguientes.

Los pasos para obtener una cita en el momento que exista disponibili-
dad, a través de Fila Virtual, son los siguientes:

1.Ingresa a https://citas.sat.gob.mx/ .
2.Selecciona la opción “Registrar cita”.
3.Selecciona el supuesto correcto entre 
los mostrados en pantalla.
4.Captura tus datos personales.
5.Acepta los “Términos y condiciones” y 
el “Aviso de privacidad”.
6.Captura el captcha.
7.Selecciona un servicio y una localidad.

9.Confirma el token que se enviará a tu 
correo.
10.Recibirás un correo con la confirma-
ción de tu turno.
11.Cuando exista disponibilidad, el SAT 
te notificará al correo electrónico registra-
do.
12.Para aceptar tu cita, ingresa a https://ci-
tas.sat.gob.mx/ en la opción “Consulta / 
gestionar cita” dentro de las 2
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