
CIRCULAR N ° 50 / DG / 2022  Anexo: Plazos

 
FECHA: 1 de Noviembre de 2022.

PLAZOS QUE SE VENCEN PARA LA EMISIÓN DE CFDIS.
   

   

Estimados Asociados: 

En estos días hemos confirmado, vía las notas periodísticas, que no se van a dar modificaciones en las Leyes
Fiscales para el ejercicio 2023, lo cual es una buena noticia.
 
Sin embargo, es importante tomar nota de algunas disposiciones que se publicaron en el 2022 y que entran
en vigor el 1º de enero del 2023 relativas a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).
 
En esa fecha se acaban las prórrogas y entran en vigor en forma obligatoria para todos los contribuyentes,
los siguientes cambios:
 
●  Comprobante Fiscal Digital por Internet Versión 4.0
●  Comprobante de retenciones e información de pagos Versión 2.0
●  Complemento de pagos del CFDI versión 2.0
●  Complemento de Carta Porte.
 
Además, en este año entraron en vigor las reglas relativas a la cancelación de los CFDI y se dan cambios
importantes en los CFDI de nóminas.
 
Durante el año, AMDA ha venido publicando circulares con los cambios que se han venido dando con
relación a los CFDI. El plazo inicial para que se iniciara la aplicación obligatoria de estas disposiciones para
todos los contribuyentes era el mes de abril de 2022, afortunadamente el plazo se ha venido ampliando,
quedando finalmente su aplicación para el del 1º de enero de 2023.
 
Vale la pena recalcar que los contribuyentes que ya están listos para utilizar las nuevas
versiones del CFDI lo han podido hacer durante este periodo de transición.
 
En el ANEXO a la presente circular, damos un breve repaso de los puntos relevantes de cada uno de ellos.
 
Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 55 36
88 36 50 ext. 140, 142, 143 o directamente con:
Mtra. Laura Méndez Funes lmendezf@amda.mx
 
Lic. Claudia Carrión ccarriong@amda.mx

 

https://bzjl-zgpvh.maillist-manage.net/click.zc?m=1&mrd=17c10685b0053efd&od=3z4a77ef90010e559a4fca4061dd7c2d9dfff3f56e35fa35e49610c49d3e1b2487&linkDgs=17c10685b0052f8f&repDgs=17c10685b0054041
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Lic. Mariana Ordoñez mordoneza@amda.mx

Atentamente

Dr. Fernando Lascurain Farell
Director General.
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