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de la Iniciativa de 
Reforma Fiscal 2022
"Ya sea presentado el paquete 
económico para el ejercicio fiscal de 
2022, mismo que incluye la iniciativa 
de reforma fiscal (Miscelánea 
Fiscal).”

PUNTOS FINOS

OCTUBRE

a mayores de edad
en el RFC
Uno de los motivos de la reforma 
radica en que existen supuestos 
en los que los ciudadanos 
requieren contar con una clave en 
el RFC para realizar algún trámite 
en concreto. 

Inscripción obligatoria

Nueva fecha 
de arranque 

Presentan
Infonavit

Fácil para resolver dudas 
a derechohabientes

“CAPACITADORA FISCAL Y CONTABLE
HERNÁNDEZ Y ASOCIADOS” 

de la segunda etapa del nuevo 
modelo laboral



Carta editorial 

Mensaje de bienvenida 

Estimados susscriptores y socios les damos una cordial bienveni-
da. 

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 actualizado 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 
aportaran un sustento legal en la práctica de sus funciones. 

COFICON agradece el que nos permita continuar con su preferen-
cia y brindarle una atención y servicio de calidad que usted 
merece. 

Atentamente.

CAFICON Capacitadora fiscal Contable Hernández y Asociados S.A. de C.V
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Cómo sacar una 
cita y la e.firma
"El trámite más solicitado es la 
solicitud o renovación del certificado 
de la firma electrónica, sobre todo 
para personas físicas, que se realiza 
presencial”

SAT:
SEPTIEMBRE 

obligatoria hasta
Diciembre
Ante la complejidad que 
representa la emisión de dicho 
complemento se ha 
postergado la fecha de inicio 
de vigencia.

Carta Porte,

Con el nuevo 
esquema 

Régimen de
confianza 
(Derogacón del RIF)

“CAPACITADORA FISCAL Y CONTABLE
HERNÁNDEZ Y ASOCIADOS” 

del régimen de confianza, un 
algoritmo determinará el 

impuesto a pagar por parte de 
los contribuyentes
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Puntos Finos de la Iniciativa de Reforma 
Fiscal 2022

Ya sea presentado el paquete económico para el ejercicio fiscal de 
2022, mismo que incluye la iniciativa de reforma fiscal (Miscelá-
nea Fiscal).

5

Con esto inicia el periodo de discusión en el Congreso de la 
Unión.

En el Congreso los diputados pueden modificar o añadir nuevas 
iniciativas.

El paquete definitivo deberá aprobarse a más tardar el 15 de 
noviembre.
La iniciativa presentada por el 
Ejecutivo no contempla nuevos 
impuestos y se prevén múltiples 
modificaciones en materia de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, 
Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y 
Servicios, Código Fiscal de la 
Federación, entre otros.

A continuación, señala el especialista en tema fiscales las modifi-
caciones más relevantes.



LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA

Generales
- Se establece que el tipo de 
cambio utilizable para 
determinar ganancias o 
pérdidas cambiarias es el 
establecido por Banco de 
México.

- Se incorpora prelación de 
acreditamiento del impuesto 
sobre la renta (ISR), primero lo 
pagado en México, después lo 
pagado en el extranjero, 
recordemos que el impuesto 
pagado en el extranjero no da 
lugar a saldo a favor.

- Se incluye como hipótesis 
para determinar el tratamiento 
de créditos respaldados 
aquellas operaciones que 
carezcan de razón de 
negocios.

- Se modifica la disminución 
de pagos provisionales para 
prever disminución de 
coeficiente de utilidad.

- En el ejercicio de las faculta-
des de comprobación de las 
autoridades, en caso de 
reestructuras corporativas 

podrán dejar sin efectos las 
autorizaciones para enajenar 
a costo fiscal si carecen de 
razón de negocios.

- Se propone establecer la 
obligación para personas 
morales del régimen general, 
consistente en la presenta-
ción de un aviso, en el caso de 
que sus accionistas residen-
tes en el extranjero enajenen 
sus acciones.
 
Nuda Propiedad y Usufructo

- Importante inclusión para su 
análisis y estudio es que se 
incorpora un supuesto de 
acumulación de ingreso en la 
consolidación de la nuda 
propiedad con el usufructo, 
bajo la argumentación de 
evitar que los contribuyentes 
eludan el pago de ISR.

- Se propone que cuando se 
enajene solo un atributo de la 
propiedad deberá existir 
avalúo y se propone un 
procedimiento para determi-
nar la ganancia por la enajena-
ción de algún atributo de la 
propiedad.

6



- Asimismo, en esta materia se 
establece para fines de deduc-
ción del usufructo de un bien 
inmueble le corresponderá la 
deducción de inversiones a la 
tasa del 5%. Cabe resaltar que 
la exposición de motivos 
menciona que la nuda propie-
dad no es deducible.

- Para el sector minero se 
establecen reglas de deduc-
ción, particularmente para el 
caso de usufructo.

Deducciones

- Se incorpora como requisito 
en la deducción de hidrocar-
buros y petrolíferos que en el 
comprobante fiscal conste la 
información del permiso 
expedido por la Comisión 
Reguladora de Energía o la 
Secretaría de Energía al 
proveedor del combustible.

- Se adiciona como requisito 
que en los casos de deduccio-
nes por asistencia técnica, de 
transferencia de tecnología o 
de regalías, se compruebe 
ante las autoridades fiscales 
que quien proporciona los 
conocimientos cuenta con 
elementos técnicos propios 
para ello; que se preste en 
forma directa y no a través de 

terceros, salvo el caso de 
servicios especializados y que 
no consista en la simple 
posibilidad de obtenerla, sino 
en servicios que efectivamen-
te se lleven a cabo. (Que se 
materialice).

- Se reforman los requisitos 
para la deducción de créditos 
incobrables.

- Diversas modificaciones en 
reglas de capitalización 
delgada.

- Tratándose de inversiones 
(activo fijo) se propone 
reclasificar algunos concep-
tos que deberán integrar el 
monto original de la inversión.

- Restablecen obligación de 
presentar aviso en caso de 
activo fijo que haya dejado de 
ser útil para generar ingresos.

-Se prevé que mediante 
clausulas habilitantes se 
podrán emitir disposiciones 
de carácter general que 
facilitarán el cumplimiento de 
obligaciones.
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Sector Financiero

- Se propone especificar que es requisito para la procedencia de la 
deducción de las reservas técnicas que éstas se constituyan 
conforme a las disposiciones legales emitidas por la autoridad 
encargada de su inspección y vigilancia del sector.

- Se propone que la declaración informativa del sector financiero 
sobre los depósitos en efectivo se presente mensualmente en 
lugar de anualmente.

Pérdidas Fiscales

- Tratándose de escisión, se establece la regla para dividir las 
pérdidas fiscales únicamente entre las sociedades que se 
dediquen al mismo giro.

- Tratándose de pérdidas fiscales en caso de fusión, se modifican 
los supuestos en los que se considera que existe un cambio de 
socios o accionistas que poseen el control de la sociedad.
 
Otras modificaciones

- Eliminación de personas físicas del régimen de actividades 
agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, dichos contribuyen-
tes accederán a los nuevos regímenes simplificados que se 
plantean.

- Se establecen nuevas obligaciones y precisiones para los 
contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas.

- Adecuaciones con motivo de la obligatoriedad del dictamen 
fiscal.



- Se propone precisar que la 
Participación de los Trabaja-
dores en las Utilidades de las 
empresas no es un concepto 
que se tenga que restar para la 
determinación de la utilidad 
fiscal neta.
 

Personas Físicas

- No se establecen nuevos 
impuestos, ni incrementos a la 
tarifa como se había señalado 
en algunos medios. No hay 
impuesto a las riquezas ni a 
grandes fortunas.

- Se establece obligación de 
llevar contabilidad para 
contribuyentes de régimen de 
arrendamiento que no 
califiquen en el nuevo régimen 
de confianza.

- Se limita significativamente 
las deducciones personales, 
al incluir los donativos, planes 
personales de retiro y las 
aportaciones complementa-
rias de retiro como parte de la 
limitante general de deduc-
ción de cinco veces el valor 
anual de la UMA o del 15% del 
total de los ingresos del 
contribuyente. Actualmente 
esos conceptos tenían sus 
propios límites.

Derogación de RIF
 
Residentes en el extranjero

- Se incorpora la obligación 
para determinar ingresos, 
ganancias y utilidades de 
operaciones que deriven de 
partes relacionadas conside-
rando las contraprestaciones 
que se hubieran pactado entre 
partes independientes en 
operaciones comparables.

- Tratándose de ingresos por 
adquisición de bienes y con la 
finalidad de que pueda 
recaudarse el impuesto, se 
establece que el enajenante 
sea el obligado al entero del 
impuesto y sustituya al 
contribuyente extranjero por 
residentes en el extranjero.

- Se proponen algunas adicio-
nes en la enajenación de 
acciones con fuente de 
riqueza en territorio nacional. 
Entre otras, tratándose de 
reestructuras además de 
tener autorización las mismas 
se subordinen a requisitos que 
se establezcan en las propias 
resoluciones.
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- Asimismo, se propone que 
quedara sin efectos la autoriza-
ción tratándose de reestructuras 
que carezcan de razón de 
negocios.

- Se propone disposición 
transitoria para quienes 
obtengan autorización antes del 
31 de diciembre de 2021, deban 
informar a la autoridad sobre 
operaciones relevantes que 
realicen a partir del 1 de enero 
de 2021.

- Tratándose del pago de 
intereses, se modifica el supues-
to para limitar la aplicación de 
tasas reducidas, a través de la 
eliminación del término “deriva-
dos de los títulos de que se 
trate”. Se pretende aplicar en 
forma global esta limitante al 
pago de cualquier tipo de 
interés.

- Aclaración en el caso de 
ingresos de residentes en el 
extranjero por indemnizaciones 
de daños o perjuicios.

- Proponen aclarar que el 
representante legal designado 
para ingresos de un residente en 
el extranjero debe asumir 
voluntariamente la responsabili-
dad solidaria en el pago del 
impuesto causado.

Régimen Fiscal Preferente 
(REFIPRE)

- Se elimina la distinción del 
tratamiento para operaciones 
entre partes relacionadas 
residentes en México y en el 
extranjero.

- Se elimina la posibilidad de 
disminuir el ajuste anual por 
inflación en el cálculo del 
resultado de la entidad.

Multinacionales y partes 
relacionadas

- Se propone efectuar aclaracio-
nes a fin de incorporar en un 
mismo artículo la obligación de 
cumplir con el principio de plena 
competencia u obligaciones 
relacionadas con los precios de 
transferencia.

- Proponen aclarar que se 
deberá considerar la informa-
ción de las operaciones compa-
rables correspondientes 
únicamente al ejercicio sujeto a 
análisis.
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- Aclaran las disposiciones existentes sobre la materia para aplicar 
otros métodos distintos al intercuartil, que derivan de un procedimien-
to amistoso establecido en un tratado para evitar la doble tributación.

- Modificaciones en precios de transferencia de maquiladoras.

Estímulos fiscales

- Se prevé la inclusión de un registro de instituciones financieras con 
las que las personas físicas contratan los diversos productos que 
pueden dar lugar a aplicar los estímulos fiscales previstos en Ley.

- Se prevén algunas modificaciones para poder aplicar el acreditamien-
to de estímulos fiscales.

Régimen de Confianza
Personas físicas

- Simplificación en la determinación y pago del impuesto, utilizando 
como principal eje el CFDI.

- Prevé tasas impositivas mínimas, 1% cuando los ingresos anuales no 
son mayores de $300,000.00, 2.5% para quienes obtengan ingresos de 
$2’500,000.00 y hasta $3’500,000.00.

Personas morales

- Creación de un régimen de tributación a las personas morales 
residentes en México, cuyos ingresos totales no excedan de 35 
millones de pesos en el ejercicio.

- Se pretende la acumulación de los ingresos y deducción bajo el 
esquema de flujo de efectivo.

- Dejar de realizar declaraciones provisionales mediante coeficiente de 
utilidad.



- Esquema de deducción de 
inversiones a menor plazo, 
dependiendo el tipo de bien y 
sobre el monto original de la 
inversión.

LEY DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO

- Se establece de forma 
expresa que la tasa del 0% 
será aplicable tanto a los 
productos destinados a la 
alimentación humana como 
de animales.

- Se propone tasar al 0% los 
productos higiénicos femeni-
nos.

- Especificar que uno de los 
requisitos para acreditar el IVA 
pagado en importación, es 
que el pedimento se encuen-
tre a nombre del contribuyente 
y no a nombre de terceros.

-Se señala el no acreditamien-
to en ningún caso del IVA 
trasladado al contribuyente 
por gastos realizados para 
llevar a cabo actividades que 
no son objeto del impuesto.

- Se prevé nuevo aviso de 
inicio de actividades para 
efectos del IVA. SAT emitiría 
reglas al respecto.

- Se prevén cambios relativos 
a la eliminación del Régimen 
de Incorporación Fiscal (RIF), 
por el Régimen Simplificado 
de Confianza.

- Para los residentes en el 
extranjero que proporcionan 
servicios digitales a recepto-
res ubicados en territorio 
nacional, se propone modifi-
car la obligación de reporte 
trimestral por un reporte 
mensual.
 - El uso o goce temporal de 
bienes tangibles en territorio 
nacional, será objeto del IVA 
con independencia de la 
entrega material de los 
mismos.

LEY DEL IMPUESTO 
ESPECIAL SOBRE PRODUC-
CIÓN Y SERVICIOS

- En importación de combusti-
bles automotrices, se propone 
imponer la cuota correspon-
diente cuando se detecte que 
los mismos se han clasificado 
bajo una fracción arancelaria 
incorrecta.
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- Otorgar certeza jurídica en la 
definición de marbete electróni-
co, así como un listado indicati-
vo y no limitativa de los lugares 
que se consideran estableci-
mientos de consumo final de 
bebidas alcohólicas.

- Modificaciones respectivas por 
la eliminación del RIF, y la 
inclusión del Régimen Simplifi-
cado de Confianza.

- Se propone realizar lecturas de 
los códigos QR de bebidas 
alcohólicas frente a los consu-
midores tratándose de la 
enajenación de bebidas en 
establecimientos para su consu-
mo.

- Se propone eliminar la obliga-
ción de registro en el Padrón de 
Contribuyentes de Bebidas 
Alcohólicas a los fabricantes, 
productores, envasadores e 
importadores de alcohol desna-
turalizado y mieles incristaliza-
bles.

- Incluir como obligación de los 
productores, fabricantes e 
importadores de cigarros y otros 
tabacos labrados, la impresión 
de un código de seguridad en 
empaques de cualquier tipo.

- Se propone modificar el 

procedimiento de actualización 
de las cuotas aplicables a los 
combustibles automotrices.

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERA-
CIÓN
Residencia fiscal

- Se propone i) que la condición 
de residente en México no se 
perderá si la persona no acredita 
dicho cambio, o si no presenta el 
aviso de cambio de residencia, 
ii) que la condición de residente 
en México de quienes acrediten 
nueva residencia fiscal en un 
país o territorio con un REFIPRE 
se mantenga por un plazo de 
cinco años, iii) que en caso de 
cambio de residencia a un 
territorio donde los ingresos 
estén sujetos a un REFIPRE, el 
referido plazo no sea aplicable 
cuando exista un acuerdo 
amplio de intercambio de 
información o se cuente con un 
tratado en vigor.

General

- Tratándose de escisión, para 
cumplir con requisito de no 
enajenación, se establece la 
obligación de mantener la 
misma proporción en el capital 
social.
 



- Se modifican los requisitos 
previstos para que no se 
produzcan efectos de 
enajenación en fusión o 
escisión.

-Se propone adicionar al 
concepto del uso o concesión 
de uso de un derecho de autor 
al derecho a la imagen.

- Se prevén supuestos de 
negativa de firma electrónica 
avanzada o certificado de 
sello digital, a socios o 
accionistas con irregularida-
des no solventadas.

- Se incorporan múltiples 
propuestas en cuanto a la 
cancelación o restricción de 
certificados de sellos digitales 
por irregularidades no solven-
tadas, inconsistencias u 
omisiones en la presentación 
de las declaraciones. En 
particular resaltamos i) la 
inclusión de la hipótesis de 
resistencia de los contribuyen-
tes a la verificación de sus 
obligaciones fiscales; ii) 
acreditamiento de la materiali-
dad de las operaciones 
amparadas en los comproban-
tes fiscales y diversos supues-
tos de inconsistencias.

- Se prevé que mediante reglas 

de carácter general se estable-
cerán medios o mecanismos 
para verificar la integridad y 
autoría de un documento 
digital firmado con la firma 
electrónica avanzada.

- Se propone establecer que 
los contribuyentes sujetos al 
ejercicio de facultades de 
comprobación se podrán 
corregir aplicando las cantida-
des que tengan a favor por 
cualquier concepto contra las 
contribuciones omitidas y sus 
accesorios, aun y cuando se 
trate de distintas contribucio-
nes.

- Se realizan ajustes en 
materia de aplicación de 
estímulos fiscales.

- Se incluye a las operaciones 
relevantes como parte de la 
información que los contribu-
yentes deberán presentar, con 
base en su contabilidad.

- Se reubica la disposición que 
otorga facultades a las 
autoridades fiscales para 
determinar la simulación de 
actos jurídicos, a fin de dejarla 
en el ámbito de las disposicio-
nes que aplican exclusivamen-
te para efectos fiscales.
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- Se realizan ajustes y actuali-
zaciones al procedimiento 
contra empresas factureras y 
los usuarios de estas (“EFOS y 
EDOS”).

- Se establece como duración 
máxima del procedimiento de 
acuerdo conclusivo de doce 
meses.

- Se establece que los grupos 
del Régimen Opcional de 
Sociedades no puedan 
incorporar empresas perdedo-
ras a efecto de disminuir su 
resultado fiscal integrado.

- Se propone modificaciones 
para fortalecer el reporte de 
información en el marco de 
los acuerdos de intercambio.

- Se establece para ciertos 
sectores de contribuyentes, 
obtener, conservar y propor-
cionar al SAT, la información 
relativa a los beneficiarios 
controladores.

Responsabilidad solidaria

- En materia de responsabili-
dad solidaria, se incluyen no 
solo a los representantes sino 
también, personas designa-
das para el cumplimiento de 
obligaciones fiscales. 

También se incorpora hipóte-
sis de responsabilidad solida-
ria para el caso de que no se 
cumpla con la presentación 
del aviso de cambio de socios 
o accionistas para la sociedad 
emisora.

- Se prevé la adición para 
señalar los supuestos en los 
que se podrá considerar que 
existe adquisición de la 
negociación en el contexto de 
responsabilidad solidaria. 

Devolución de saldos a favor

- Se propone señalar expresa-
mente que el periodo entre la 
emisión del primer requeri-
miento y la atención del 
segundo requerimiento no 
computa dentro del plazo de 
cuarenta días para efectuar la 
devolución.

- Se aclara el momento en el 
que concluyen las facultades 
de comprobación de la 
autoridad fiscal, para que el 
contribuyente pueda desvir-
tuar las observaciones dadas 
a conocer durante la revisión.

17



En materia de RFC y avisos

- Se otorga la posibilidad a 
mayores de edad su inscrip-
ción ante el RFC y obtención 
de su firma electrónica.

- Se prevé la facultad de las 
autoridades fiscales para 
cancelar o suspender la 
inscripción en el RFC en varios 
supuestos.

- Se aclara que la autoridad 
fiscal podrá hacer uso de 
cualquier herramienta 
tecnológica que proporcione 
georreferenciación, que podrá 
verificar el domicilio fiscal 
proporcionado.

- Se propone adicionar que los 
contribuyentes que sean 
proveedores de entes 
públicos estén obligados a 
contar con opinión de cumpli-
miento de obligaciones 
fiscales en materia de seguri-
dad social en sentido positivo.
Comprobantes fiscales 
digitales por Internet (CFDI)

- Solicitar el CFDI cuando se 
exporten mercancías que no 
sean objeto de enajenación o 
cuya enajenación sea a título 
gratuito.

- Se establecen los supuestos 
para emitir comprobantes de 
Egreso, que de emitirse sin 
contar con el soporte 
documental que acredite 
devoluciones, descuentos o 
bonificaciones, éstos no 
podrán disminuirse de los 
ingresos.

- La autoridad fiscal procederá 
a actualizar la actividad 
económica del contribuyente, 
cuando no coincida la 
información de los CFDI 
expedidos con su actividad 
económica en el RFC.

- Se obliga a incluir el nombre, 
razón o denominación social y 
el código postal del contribu-
yente a favor de quien se 
emite el CFDI como requisitos, 
datos que hace unos años sí 
se incluían en la facturación.

- Se establece un plazo para 
cancelar los comprobantes.

Dictamen de Estados 
Financieros

- Se propone modificar a 
obligatorio el dictamen de 
estados financieros tratándo-
se de las personas morales 
que actualmente lo realizaban 
de manera opcional.
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- Se modifica la fecha de 
presentación del dictamen al 
15 de mayo.
 
Caducidad

- Se realizan algunos ajustes 
en materia de la caducidad en 
el ejercicio de facultades de 
comprobación de las autorida-
des fiscales.

LEY DE INGRESOS DE LA 
FEDERACIÓN

- Mediante Ley de Ingresos se 
prevé una disminución a la 
tasa de retención de las 
instituciones financieras del 
0.97% al 0.08%.

- Datos económicos previstos:
PIB. 4.1%.

Mezcla mexicana de importa-
ción 55.1 DPB
Plataforma de producción de 
petróleo 1,826 miles de 
barriles diarios.
Inflación anual 3.4%
Tasa de interés promedio 5%
Tipo de cambio promedio 
20.30

Se estiman ingresos 
presupuestarios 7.5% 
mayores en términos reales, 
respecto de 2021.
Deuda respecto al PIB estabili-
zada en 51%, e igual al estima-
do para el cierre de 2021.
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Inscripción obligatoria a mayores 
de edad en el RFC

Dentro de la propuesta fiscal para 2022 que presentó el Ejecutivo 
Federal al Congreso de la Unión, se encuentra la iniciativa de 
reformas fiscales al Código Fiscal de la Federación (CFF), donde 
se propone adicionar un último párrafo al Apartado A del artículo 
27 del referido Código, para establecer que las personas físicas 
mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC).

Motivos de la reforma

El CFF en su artículo 27, establece los supuestos en los 
cuales se deberá solicitar la inscripción al RFC. Actualmen-
te el citado artículo no prevé la obligación de que las perso-
nas físicas mayores de edad realicen tal inscripción.



Por otra parte, se busca también impulsar la cultura tributaria para 
que más ciudadanos cuenten con su clave, facilitando con ello su 
incorporación al campo laboral para el ejercicio de sus actividades 
económicas.

Por lo anterior, la iniciativa propuesta quedaría como sigue:
Artículo 27.

A.Las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su 
inscripción al Registro Federal de Contribuyentes.

B. ¿Qué es el RFC?
Es una clave que identifica a los contribuyentes personas físicas o 
morales en nuestro país, que controla el correcto cumplimiento de 
las obligaciones fiscales. Por lo que toda persona que realice 
alguna actividad económica necesita hacer su inscripción ante el 
SAT.

Estructura de la clave en el RFC

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) asigna una clave 
única por cada inscripción, en el caso de las personas físicas el 
RFC tiene 13 dígitos y los elementos que lo componen son los 
siguientes:
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Estructura 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Y A Y O 7 0 1 2 0 9 J W 9 

Letra 
inicial Vocal 

inicial 
Letra 
inicial 

Letra 
inicial 

Año 
Mes 

Día 
Tres caracteres 

únicos 

Apellido 

Nombre Paterno Materno 

Nombre Fecha de nacimiento Homoclave 

Son los caracteres asignados de acuerdo con 
las letras iniciales del nombre y los apellidos. 
Integrándose con: 

  

1. La primera letra del apellido paterno y la 
siguiente primera vocal de este. 
2. La primera letra del apellido materno. 
3. La primera letra del nombre 

Los siguientes cuatro caracteres 
corresponden a la fecha de nacimiento. 
  

Se anotan los dos últimos dígitos del año de 
nacimiento y se continúa con dos dígitos 
para el mes y dos dígitos para el día. 

  

En caso de que a alguno de los anteriores le 
corresponda un solo dígito, se deberá anotar 
un cero a la izquierda a fin de completar 
con dos dígitos. 

La homoclave es un 
conjunto de tres 
caracteres asignados 
exclusivamente por 
el SAT con la 
finalidad de evitar 
duplicidad en el 
RFC, y así mantener 
el registro sin claves 
que puedan generar 
confusión para 
identificar a los 
contribuyentes. 
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Infracciones relacionadas con el RFC

Es importante señalar que, de aprobarse la reforma en sus 
términos, las personas físicas mayores de edad, que no soliciten 
su inscripción al RFC se harán acreedoras a una multa que va de 
3,870.00 a 11,600.00 pesos, por cometer la infracción estando 
obligado a ello.

La legislación vigente del CFF señala lo siguiente:

Artículo 79. Son infracciones relacionadas con el registro federal 
de contribuyentes las siguientes:
I. No solicitar la inscripción cuando se está obligado a ello o 
hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presen-
te de manera espontánea.

 
Artículo 80. Multas por infracciones en relación con el RFC
A quien cometa las infracciones relacionadas con el Registro 
Federal de Contribuyentes a que se refiere el artículo 79, se impon-
drán las siguientes multas:
I. De $ 3,870.00 a $ 11,600.00, a las comprendidas en las fraccio-
nes I, II y VI.

La propuesta de iniciativa de reformas para 2022, no contempla 
modificación alguna a los artículos antes citados, por lo que se 
debe estar atento a cualquier cambio o facilidad administrativa 
que pueda surgir.
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Nueva fecha de arranque de la segunda etapa 
del nuevo modelo laboral

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que de 
manera unánime los integrantes del Consejo de Coordinación 
para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Laboral (CCIRSJL) y las autoridades locales y federales de las 13 
entidades federativas involucradas, decidieron postergar la fecha 
de inicio de la segunda etapa del nuevo modelo laboral para el 
próximo 3 de noviembre.

En la primera sesión extraordinaria del CCIRSJL celebrada este 21 
de septiembre, se definió la nueva fecha del arranque, con el 
consenso y diálogo de las autoridades locales y federales de los 
13 estados donde se implementará el nuevo modelo este año, 
pues determinaron que para el inicio óptimo de operaciones de los 
Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales se requería una 
prórroga, con la finalidad de contar con la infraestructura y el 
andamiaje legal que da sustento a las nuevas instituciones de 
justicia laboral.
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Por ello, mediante el Acuerdo 11-21/09/2021 el CCIRSJL determi-
nó que a partir del 3 de noviembre iniciará la segunda etapa de 
implementación de la reforma al Sistema de Justicia Laboral, de 
manera uniforme en los estados de: Aguascalientes, Baja Califor-
nia, Colima, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz, así como en Hidalgo a nivel 
local, y en los estados de Baja California Sur y Guerrero, a nivel 
federal, conforme a la declaratoria que emita el Senado de la 
República a propuesta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), 
así como a las declaratorias que emitan los Congresos locales.

Una vez que comience la segunda etapa serán 21 entidades 
federativas las que operen el nuevo modelo laboral, pues cabe 
recordar que desde el 18 de noviembre de 2020 ya está en funcio-
namiento en los estados de: Campeche, Chiapas, Durango, Estado 
de México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas a nivel federal y 
local, y en el caso de Hidalgo, únicamente a nivel federal.

Finalmente, se comunicó que el Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral (CFCRL) presentará en los próximos días un 
acuerdo a su junta de gobierno para establecer el 3 de noviembre 
como fecha de inicio de la función registral de sindicatos y contra-
tos colectivos de trabajo a nivel nacional.
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Presentan Infonavit 
Fácil para resolver 

dudas a 
derechohabientes

Este 22 de septiembre el 
director general del Instituto 
del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajado-
res (Infonavit), Carlos 
Martínez Velázquez, presentó 
la plataforma digital Infonavit 
Fácil, mediante la cual el 
organismo busca dar respues-
ta de manera clara y directa a 
las más de cuatro millones de 
consultas y asesorías sobre 
créditos, trámites y servicios 
que recibe al año.

Con esta herramienta el 
Instituto busca promover la 
educación financiera en el 
país, así como atender la 
necesidad histórica de 
información dirigida a los 
trabajadores para darles a 
conocer los diferentes produc-
tos del Infonavit y que puedan 
tomar decisiones sobre su 

patrimonio sin recurrir a 
intermediarios.

En el portal de Internet 
www.infonavitfacil.mx, los 
derechohabientes del Instituto 
podrán encontrar toda la 
información relevante sobre 
los créditos, trámites y 
servicios que ofrece el Institu-
to con lenguaje y formatos 
claros, sencillos y fáciles de 
entender. Hasta el momento, 
están disponible los aparta-
dos siguientes:

- ¿Qué crédito me conviene?
- Solución a tus deudas
- Noticias
- Tu ahorro
- ABC de Infonavit
- Historias

Adicionalmente, desde ese 
sitio los derechohabientes 
pueden suscribirse al newslet-
ter Infonavit Fácil y a través de 
la activación de su cuenta 
como Socio Infonavit obtener 
beneficios adicionales que 
incluyen recompensas y 
descuentos en productos y 
servicios, por ejemplo, en 
seguros, alimentos, entreteni-
miento, electrodomésticos, 
muebles, restaurantes, 
transporte, vacaciones y 
clases de idiomas.
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