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Xalapa, Ver., 10 de febrero de 2023 

 

Asunto: Informe de Primera Reunión de Síndicos del Contribuyente 2023. 
 
 
A LA MEMBRECÍA DEL COLEGIO DE CONTADORES 
PÚBLICOS DE XALAPA, A.C. 
 
El Consejo Directivo 2023-2024 del Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. (CCPX), por medio 
de su Presidente, C.P.C. Javier Cruz Salas, y de la Sindicatura, a cargo de la C.P.C. Irene Ortiz Arroyo, 
y en cumplimiento a las actividades establecidas en el Programa de Trabajo del Consejo Directivo, da a 
conocer Información de carácter fiscal tratada durante la Primera Reunión de Síndicos del Contribuyente 
2023 del Servicio de Administración Tributaria (SAT) así como actualización en temas relevantes, 
mismos que a continuación se enumeran a manera de resumen relativos a la RESOLUCIÓN 
MISCELÁNEA FISCAL PARA 2023 (RMF 2023). 

 
1. Informe de fedatarios públicos en materia de firma electrónica avanzada e inscripción en el 

RFC de personas morales en la Administración Desconcentrada de Servicios al 
Contribuyente (ADSC).  
 
Conforme a la regla 2.2.22 donde señala que los fedatarios públicos que por disposición 
legal tengan funciones notariales podrán optar por atender los requerimientos emitidos por 
la autoridad fiscal para validar la información o documentación presentada por los 
contribuyentes en los trámites de solicitud de la e.firma, e inscripción en el RFC de personas 
morales en la ADSC mediante un caso de aclaración, a través del Portal del SAT. 

 
2. Cédula de identificación fiscal y constancia de situación fiscal. 

 
2.4.10. Para los efectos del artículo 27, apartado C, fracciones VIII y IX del CFF, la cédula de 
identificación fiscal, así como la constancia de situación fiscal, son las contenidas en el Anexo 
1, rubro B, numerales 1. y 1.1., respectivamente. La impresión de la cédula de identificación 
fiscal a que se  
refiere el párrafo anterior, se podrá obtener a través del Portal del SAT, en el apartado 
Trámites del RFC/Obtén tu cédula de identificación fiscal, ingresando con su clave en el RFC 
y Contraseña o e.firma, o bien, mediante el servicio de chat uno a uno disponible en el Portal 
del SAT en el apartado de contacto o en el número de orientación telefónica MarcaSAT 55 
627 22 728, la cédula o constancia será enviada al correo electrónico registrado ante el SAT; 
o a través del servicio de Oficina Virtual previa cita registrada en https://citas.sat.gob.mx/ en 
el servicio "Entrega de Constancias".  

 
3. Inscripción en el RFC de personas físicas dedicadas exclusivamente a actividades 

agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras 
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2.4.13. Para los efectos del artículo 27, apartado C, fracción III del CFF, los contribuyentes 
personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, 
ganaderas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran 
excedido de un monto equivalente a $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 M.N.), 
efectivamente cobrados, podrán inscribirse en el RFC a través de las personas morales 
que estén autorizadas como PCGCFDISP 

 
4. Cambio de domicilio fiscal. 

 
2.5.11. Tratándose de contribuyentes que únicamente perciban ingresos por salarios y en 
general por la prestación de un servicio personal subordinado, podrán realizar este trámite 
a través de la Oficina Virtual, de conformidad con lo establecido en la citada ficha de 
trámite 77/CFF. 

 
5. Solicitud de datos en el RFC para timbrado de CFDI con complemento de nómina. 

 
Para los efectos de los artículos, 27, apartado B, fracciones I y VII, 29, primer párrafo, 
fracción III, en relación con el 29-A, primer párrafo, fracción IV, todos del CFF, en relación 
con el artículo 26 del Reglamento del CFF, quienes hagan pagos por los conceptos a que 
se refiere el Título IV, Capítulo I de la Ley del ISR y que estén obligados a emitir CFDI por 
los mismos, podrán solicitar a la autoridad fiscal a través del Portal del SAT, la información 
relacionada con la inscripción en el RFC de las personas a quienes les realizan los referidos 
pagos, siempre que durante los últimos doce meses, el solicitante les haya efectuado 
pagos por esos mismos conceptos en términos de la citada Ley. 
 

6. Facilidades para las personas físicas que se dediquen exclusivamente a la actividad de 
recolección de desperdicios y materiales destinados a la industria del reciclaje. 

 
2.7.3.5. Para los efectos de los artículos 27, apartado C, fracción III del CFF, Transitorio 
Segundo, fracción IX del CFF del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación publicado en el DOF el 9 de 
diciembre de 2013, las personas físicas que se dediquen exclusivamente a la recolección 
de desperdicios y materiales de la industria del reciclaje para su enajenación por primera 
vez, siempre que no tengan establecimiento fijo y que sus ingresos en el ejercicio inmediato 
anterior sean menores a $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), podrán 
inscribirse en el RFC a través de los adquirentes de dichos bienes 
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7. Emisión de CFDI por concepto nómina del ejercicio fiscal 2022 
 

2.7.5.6. Para los efectos de los artículos 29, segundo párrafo, fracción V y último párrafo del 
CFF; 27, fracciones V, segundo párrafo y XVIII, primer párrafo, 98, fracción II y 99, fracción 
III de la Ley del ISR, así como 39 del Reglamento del CFF, los contribuyentes que durante 
el ejercicio fiscal 2022 hayan emitido CFDI de nómina que contengan errores u omisiones 
en su llenado o en su versión podrán, por única ocasión, corregir estos, siempre y cuando el 
nuevo comprobante que se elabore se emita a más tardar el 28 de febrero de 2023 y se 
cancelen los comprobantes que sustituyen. 

 
8. Opción para no presentar declaraciones mensuales para las personas físicas que se 

dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. 
 

3.13.30. Para los efectos del artículo 113-E, primer, cuarto y décimo párrafos de la Ley del 
ISR, las personas físicas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza que se 
dedican exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras cuyos 
ingresos anuales no excedan de $3,500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos 00/100 
M.N.), podrán optar por no presentar declaraciones mensuales siempre que emitan los CFDI 
por las actividades que realicen, de conformidad con el artículo 113-G, fracción V de la citada 
Ley. 

 
 

Sin otro particular reciban un cordial saludo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*El original se encuentra firmado en los archivos del CCPX. 

C.P.C. Javier Cruz Salas C.P.C. Irene Ortiz Arroyo 

Presidente Síndica del Contribuyente 


