
CIRCULAR N ° 6 / DG / 2023  Anexo:     Estudio CFDI 2023

 
FECHA: 11 de Enero de 2023.

CAMBIOS AL CFDI EN EL EJERCICIO 2023. ESTUDIO SOBRE
SUS PRINCIPALES DISPOSICIONES.

   

   

Estimados Asociados:

A continuación, comentamos los cambios principales que se publican en la RMF 2023, relacionados con los
CFDI.
 
Al no existir cambios en las disposiciones fiscales, las modificaciones importantes a las reglas tienen que ver
con los plazos para la aplicación de las adecuaciones fiscales que se hicieron en el ejercicio 2022, además de
algunas modificaciones menores para el ejercicio 2023.
 
Como sabemos, el SAT desde el 2022 está actualizando sus versiones de los CFDI que se utilizan.
Afortunadamente han permitido que coexistan las versiones anteriores y las nuevas que se están
implementando.
 
Las nuevas versiones que existen son:
●  Comprobante Fiscal Digital por Internet Versión 4.0.
●  Comprobante de retenciones e información de pagos Versión 2.0.
●  Complemento de pagos del CFDI versión 1.2. para la versión 4.0 del CFDI.
●  Complemento nóminas versión 1.2 compatible con la versión 4.0 del CFDI.
●  Complemento de Carta Porte.
 
Los artículos transitorios de la RMF 2023 indican las fechas límites en que se va a acabar la opción para los
contribuyentes de utilizar las versiones anteriores, y son:

 

https://www.amda.mx/wp-content/uploads/2023/01/anexo%201%20circular%206%202023.pdf


  

Vale la pena recalcar que los contribuyentes que han estado listos para utilizar las nuevas versiones del CFDI
lo han podido hacer durante el periodo de transición.
 
Además, como ya mencionamos, existen modificaciones en las Reglas Generales relacionadas con los CFDI,
destacando las siguientes:
●  Se establece la facilidad de que los contribuyentes que realicen pagos por salarios y asimilados a estos,
puedan 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 realicen los referidos pagos, siempre que durante los últimos doce
meses, el solicitante les haya efectuado pagos por esos mismos conceptos en términos de la Ley del ISR.
●  Se renueva la facilidad que se da anualmente para que 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 sustituye.
 
Estudio sobre las disposiciones relevantes del CFDI.
Dada la importancia del CFDI para los distribuidores automotores, AMDA vuelve a publicar como un anexo a
este documento el ESTUDIO DE LAS DISPOSICIONES RELEVANTES RELATIVAS AL CFDI VIGENTES PARA EL
EJERCICIO 2023, con lo cual el lector interesado en repasar éstas, pueda hacerlo con mayor facilidad.
 
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
Lic. Mariana Ordoñez mordoneza@amda.mx

Atentamente

Dr. Fernando Lascurain Farell
Director General.
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