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A continuación, nos permitimos resumir la información en materia fiscal que durante la 
primera quincena del mes de noviembre de 2021 se dio a conocer a través de diferentes 
medios; tales como, la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Diario Oficial de la Federación (DOF), 
entre otros, como sigue:   

FISCAL 
 

CFDI versión 4.0 
 

Próximamente el SAT presentará en su portal, la versión 4.0 del Comprobante Fiscal Digital 

por Internet (CFDI), la cual entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2022, como una 

respuesta a las reformas propuestas en la Miscelánea Fiscal para 2022, siendo algunos de los 

principales la inclusión de nuevos atributos para efectos de exportación, facturación a 

través de adquirentes, domicilio fiscal del receptor y su régimen fiscal, así como si cada 

concepto es sujeto de impuesto o no. 

Cabe señalar, que se presentarán nuevos catálogos de CFDI, en cuanto a los comprobantes 

de retenciones e información de pagos 2.0 (se agrega el domicilio fiscal del receptor); sobre 

el complemento de recepción de pago 2.0 (se detallan los impuestos a nivel de concepto) y 

para la cancelación de documentos (se agrega el motivo de la cancelación, así como el folio 

fiscal que sustituye al CFDI cancelado). 

Por lo anterior, habrá que esperar esta nueva versión para revisar si estos nuevos atributos 

son aplicables a su empresa, para lo cual podrá apoyarse en nuestros especialistas. 

 

Oficio mediante el cual se comunica el listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo tercero del CFF vigente hasta el 24 de julio de 2018. 

El día 8 de noviembre del presente año, la SHCP dio a conocer a través del DOF, el Oficio 

500-05-2021-26135 mediante el cual se comunica el listado global definitivo en términos del 

artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación (CFF) vigente hasta el 24 de 

julio de 2018. 

Derivado de la aplicación de las facultades de comprobación por parte de la Autoridad 

Fiscal, fundamentadas en los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del CFF vigente 

hasta el 24 de julio de 2018, detectaron que los contribuyentes señalados en el anexo 1 del 

oficio antes mencionado, emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, 

personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, 

comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes. 

La lista completa la puede consultar en el siguiente link de la Secretaría de Gobernación:  

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5634726&fecha=08/11/2021 

 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5634726&fecha=08/11/2021


 
 © 2021 Castillo Miranda y Compañía, S. C. (BDO México) es una sociedad civil mexicana de contadores públicos y consultores de empresas, miembro de BDO 

International Limited, una compañía del Reino Unido limitada por garantía, y forma parte de la red internacional de firmas independientes de BDO. Si desea 

obtener mayor información, por favor contacte a nuestros especialistas. 

Nueva versión anticipada de la Tercera Resolución de RMF para 2021. 

Sorteo “El Buen Fin”. 

El día 5 de noviembre el SAT publicó en su página de internet la Sexta Versión Anticipada de 

la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y sus 

anexos 1 y 1-A, mediante la cual dio a conocer el Capítulo 11.4. del Decreto por el que se 

otorgan estímulos fiscales para incentivar el uso de medios de pago electrónicos, publicado 

en el DOF el 28 de octubre de 2021, con nueve reglas aplicables al Sorteo del “El Buen Fin”. 

Esta nueva versión anticipada la podrá consultar completa en el siguiente link del SAT: 

https://www.sat.gob.mx/normatividad/23669/versiones-anticipadas-de-la-rmf 

 

Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2021 y sus anexos 1 y 1-A. Séptima Versión Anticipada 

El SAT publicó en su página de internet la Séptima Versión Anticipada de la Tercera 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 junto con sus 

anexos 1 y 1-A, mediante la cual dio a conocer la modificación a las reglas: 2.4.6., 2.4.14. y 

2.5.28., a fin de adecuarlas a la reforma fiscal para 2021, respecto de la inscripción en el 

RFC de las personas físicas menores de edad a partir de los 16 años, siempre que presten 

exclusivamente un servicio personal subordinado (salarios) desde su inscripción y hasta que 

tengan 18 años cumplidos, de conformidad con los requisitos establecidos en la ficha de 

trámite 160/CFF “Solicitud de inscripción en el RFC de personas físicas menores de edad a 

partir de los 16 años”, sin que puedan cambiar de régimen fiscal hasta que cumplan la 

mayoría de edad. 

Estas personas deberán acudir a cualquier ADSC, dentro de los treinta días naturales 

siguientes a su inscripción, para tramitar su Contraseña o e.firma o realizar el trámite a 

través del Portal del SAT, o a través de la aplicación móvil SAT ID, o bien, podrán solicitarla 

en las oficinas del SAT o en módulos de servicios tributarios, previa cita. 

La Séptima versión anticipada la podrá consultar completa en el siguiente link del SAT: 

https://www.sat.gob.mx/normatividad/23669/versiones-anticipadas-de-la-rmf 

 

Reforma Fiscal 2022 

El 12 de noviembre la SHCP publicó el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022, así como el Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley 

del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la 

https://www.sat.gob.mx/normatividad/23669/versiones-anticipadas-de-la-rmf
https://www.sat.gob.mx/normatividad/23669/versiones-anticipadas-de-la-rmf
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Federación y otros ordenamientos, los cuales en lo general entrarán en vigor el 1 de enero 

de 2022. 

Estos Decretos los podrá consultar completamente en el siguiente link de la Secretaría de 

Gobernación:  

https://www.dof.gob.mx/index_111.php?year=2021&month=11&day=12 

 
 

Nuestros especialistas de BDO México, estarán a sus órdenes para atender cualquier duda o comentario 

relacionados con estos temas. 

* * * 
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