
                                    

 

 

 

 
 
 
 
 

Los CFDI que se emitirán a partir del primer día del mes de Enero de 2022, deberán cumplir con 

varios requisitos, de los cuales algunos ya usábamos, después los eliminaron y ahora nuevamente 

los adicionan, hay nuevas reglas en cancelaciones, en complementos y otros requisitos que ahora, 

de por si son un verdadero dolor de cabeza, por lo que quisimos recordar los puntos que se 

modificaran para estar preparados en este mes, de manera que no tengamos ningún contratiempo en 

2022 

 

 RFC, nombre o razón social, domicilio, código postal de la persona a favor de 
quien se expida. 

 Cuando se tenga más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio 
del local en el que se expidan los comprobantes fiscales. 

 Uso del CFDI que le dará el receptor 

 Obligatorio el régimen fiscal del Receptor para todos los CFDI y complementos de 
pago. 

 Se modifica la estructura para tener la posibilidad de relacionar más de un CFDI. 

 Se agrega el nodo de Impuestos al Complemento de Recepción de Pagos, así 
como los totales de los Impuestos correspondientes. 

 Se pide más información cuando el CFDI es para pagos a cuenta de terceros. 

 Se incluye información para los comprobantes globales que emitirán los 
contribuyentes del nuevo Régimen Simplificado de Confianza que estará vigente 
en el 2022 

 Se limita la cancelación del CFDI al año fiscal en que fueron emitidos, cuenten con 
la autorización del receptor, y se deberá informar sobre el motivo de la cancelación, 
de acuerdo al catálogo proporcionado por el SAT, se deberá documentar el motivo 
de la cancelación y la autoridad lo podrá verificar. 

 Ahora podrás especificar en el CFDI si los bienes o servicios son o no objeto de 
impuesto. 

  Cuando exista discrepancia entre la descripción de los bienes, mercancías, servicio 
o del uso o goce señalados en el CFDI y la actividad económica registrada por el 
contribuyente, la autoridad  fiscal actualizará las actividades económicas y 
obligaciones de dicho contribuyente al régimen fiscal que le corresponda  
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 141.70 116.8
524 

 1.47%  89.62 
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AVISO DE PRIVACIDAD Sóstenes Rocha N.12

Col.Tamborrel

Xalapa, Veracruz.

(228) 818 05 83

228 108 3847

Contacto@palafox.mx

www.palafox.mx

José Manuel Garma 

manuel.garma@palafox.mx 

  

Juan Daniel Garma  

daniel.garma@palafox.mx 

 

Josefina Palafox Centurión 

direccion@palafox.mx 
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