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El Colegio de Contadores Públicos de México 
indica que la nueva versión de facturación tra-
erá más fiscalización para los contribuyentes.  

Aurelio del Ángel, integrante del Colegio 
y representante de la Comisión Fiscal, expli-
có, entre otros temas, que el objetivo de esta 
actualización es la detección de contribuyen-
tes que llevan a cabo operaciones inexistentes 
y emiten el Comprobante Fiscal Digital por In-
ternet (CFDI) sin comprobar la prestación de 
un servicio.  

Sin embargo, agregó que también se bus-
ca realizar el cruce de información con terce-
ros y obtener mayor recaudación fiscal. 

Al respecto, comentó que todos los contri-
buyentes tienen que revisar los diferentes 
cambios en materia fiscal.  

“No solamente habrá que cambiar las ver-
siones, tanto para emisión como para la recep-
ción de los CFDI, sino que con las reformas 
aprobadas también tendrán que llevar a cabo 
revisiones constantes a los CFDI emitidos pa-
ra evitar caer en alguna discrepancia entre és-
tos y los ingresos declarados”, agregó.  

Alejandra Márquez, administradora de 
Servicios al Contribuyente Jalisco 2 del SAT, 
explicó que se deberá contar con los datos fis-
cales de los trabajadores para poder realizar 
el timbrado de la nómina versión 4.0. “Recor-
damos que, de no validar los datos de los tra-
bajadores, el empleador no podrá emitir nómi-
na con factura 4.0, pues será la única versión 
disponible a partir del 1 de abril”, comentó. 

La factura 4.0 del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) no es más que la nueva 
versión del CFDI, el cual debe ser usado para 
expedir facturas electrónicas. Entró en vigor 
en enero de 2022 y a partir del 1 de abril de 2023 
será la única versión válida para este trámite. 
Dicho de otra manera, ayuda a generar de for-
ma gratuita las facturas, asimismo es apta pa-
ra personas físicas y morales. 

De acuerdo con el SAT, en México existen 
más de 700 mil personas empleadoras y más 
de 35 millones de contribuyentes que se en-
cuentran bajo el régimen de sueldos y salarios.

Especialista explica que esta 
nueva versión busca detectar a 
contribuyentes que realizan 
operaciones inexistentes 

Tlajomulco garantiza 
abasto de agua para  
otras 116 mil personas
El Ayuntamiento de Tlajomulco informó que 
trabaja en la construcción de la segunda eta-
pa de la planta potabilizadora de El Zapote, 
con la que garantizará el abasto de agua para 
116 mil habitantes.  

“La obra se realiza con una inversión mu-
nicipal de 124.9 millones de pesos (MDP) y 
consiste en ampliar la capacidad de la planta 
de 135 a 270 litros por segundo”, se resaltó a 
través de un comunicado.  

Se indicó que la intervención registra un 
avance de 43% y se espera que a más tardar en 
octubre inicie operaciones.  

“La ampliación contempla la construc-
ción de tanques clarificadores, una caseta de 
dióxido de cloro, equipos de proceso, cárcamo 
de agua potable y el centro de control de mo-
tores de bombeo”, se agregó en el documento.  

También se recordó que el municipio fir-
mó en 2017 un convenio con el SIAPA para ac-
ceder a 500 litros por segundo de agua cruda 
del Lago de Chapala, a través del Canal de Las 
Pintas, y los primeros 135 litros por segundo 
de ese volumen ya se utilizan con la primera 
etapa de la planta potabilizadora de El Zapo-
te, que se inauguró en 2019.

Perfiles cercanos a Morena 
destacan entre finalistas al INE
Bertha María Alcalde, hermana 
de la secretaria del Trabajo, Lui-
sa María Alcalde, encabeza la lis-
ta de la quinteta “dorada” a la pre-
sidencia del Instituto Nacional 
Electoral (INE). 

De acuerdo con la propues-
ta que ayer el Comité Técnico 
Evaluador entregó a la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), 
los perfiles para encabezar al or-
ganismo están conformados, 
además de Alcalde Luján, por 
Guadalupe Álvarez Rascón, hija 
del senador morenista José Álva-
rez Lima; Rebeca Barrera Ama-
dor, vinculada al gobernador de 
Baja California Sur, Víctor Cas-
tro; Iulisca Zircey Bautista, espo-
sa del subsecretario de la Seda-
tu, Daniel Octavio Fajardo, y 
Guadalupe Taddei Zavala, tía del 
director de la empresa paraesta-
tal LitioMx, Pablo Daniel Taddei.  

En el caso de los que buscan 
un espacio como consejeros, des-
tacaron Netzaí Sandoval Balles-
teros, hermano de la ex titular de 
la Secretaría de la Función Públi-
ca (SFP), Irma Eréndira Sando-
val, así como Víctor Humberto 
Mejía y Jorge Montaño Ventura, 
a quienes se les ubica como cer-
canos al grupo del titular de la Se-
cretaría de Gobernación (Se-
gob), Adán Augusto López.  

Ante esto, el presidente de la 
Cámara de Diputados, Santiago 
Creel, denunció que con la inte-
gración de las quintetas para el 
Consejo General del INE, More-
na pretende imponer a conseje-
ros a modo. 

“Morena busca poner en 
marcha su ‘Plan C’ para tener 
consejeras y consejeros del INE a 
modo”, escribió el legislador en 
sus redes sociales. 
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Para el próximo periodo vacacio-
nal de las Semanas Santa y de 
Pascua se espera que el Pueblo 
Mágico de Mazamitla registre 
una ocupación que esté por enci-
ma del 90 por ciento. 

Luis Antonio Sánchez, quien 
es secretario del Comité de Pue-
blo Mágico y también funge co-
mo titular de la Asociación de 
Prestadores de Servicios Maza-
mitla Intenso, explicó que esta 
temporada es una de las más im-
portantes en cuanto a visitas de 
turistas a este destino. 

“Para toda la gente que toda-
vía no ha decidido ir de vacaciones, 
lo pueden hacer acá en la sierra, 
huyendo del calor de la ciudad y es-
tar más en contacto con la natura-
leza”, compartió el empresario en 
una entrevista con este medio.  

De acuerdo con especialis-
tas, en este municipio existe una 
oferta de más de tres mil cuartos 
de hotel y cabañas, restaurantes 
de primer nivel y de comida típi-
ca local. 

“Tenemos varias tempora-
das muy buenas:  la que ya se ave-
cina, que es la de Semana Santa 
y Pascua; luego tenemos la de ve-
rano, que también es muy buena 
porque ya está lloviendo y todo se 
puso fresco y verde; y luego la de 

diciembre también es muy bue-
na, aunque todos los fines de se-
mana tenemos gente”. 

A Mazamitla acuden princi-
palmente habitantes de diversos 
municipios de Jalisco, pero tam-
bién de Michoacán, Guanajuato, 
Sinaloa, Colima, Ciudad de Mé-
xico y Chihuahua.  

“La mayoría de los turistas 
son nacionales. Tenemos gente 
que nos vista de casi todo el país”. 

En materia de afluencia tu-
rística, 2022 fue un año de retos, 

pero este año prevén una recupe-
ración. Prueba de ello fueron los 
primeros tres meses de 2023. 

Además, Mazamitla ofrece 
deportes extremos, recorridos en 
el campo y por diferentes zonas 
de la región. 

“Es un destino turístico que 
se encuentra enclavado en la sie-
rra y eso nos ayuda mucho a que 
la gente lo tenga como uno de los 
más visitados”.

EL INFORMADOR • A. CAMACHO

PUEBLO MÁGICO. Mazamitla es uno de los destinos turísticos a los que acuden 
los tapatíos que buscan descansar sin salir del Estado en el periodo vacacional. 

Mazamitla espera recuperación  
en Semanas Santa y de Pascua

DEPORTE
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Amargo 
empate 
del Tri
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GOBIERNO DE ZAPOPAN

Ven más fiscalización del  
SAT con facturación 4.0

Kenia 
conquista 
Zapopan

v JAIME BARRERA 
La Corte topa  
a la 4T, pero el 
INE se moreniza ID

EA
S v CARLOS LORET DE 

MOLA A. El descaro 
de la sucesión 
en el INE  

v JONATHAN LOMELÍ 
“Chabelo”, el fin 
de una época 
 

v DIEGO PETERSEN FARAH La vuelta del “Plan B” 
v RAYMUNDO RIVA PALACIO Buscando a “Chabelo” 
v EUGENIO RUIZ OROZCO Algo más sobre el Zoológico 
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El amor 
eterno 
de Marcus 
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Se avecina 
el Clásico 
Tapatío
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VISITA. El alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, 
estuvo en la planta potabilizadora de El Zapote. 

ESPECIAL

Bertha María Alcalde, 
hermana de la secretaria 
del Trabajo federal, Luisa 
María Alcalde. 

Preparan impugnación 
ante revés al “Plan B”

La Consejería Jurídica del Ejecuti-
vo Federal anunció ayer que im-
pugnará la decisión de Javier 
Laynez, ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), a través de la cual admitió 
la controversia constitucional que 
interpuso el Instituto Nacional 
Electoral (INE) para suspender la 
aplicación del “Plan B” en materia 
electoral que impulsa el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), cuyo objetivo es debilitar 
al organismo.  

Por otra parte, el titular del 
INE, Lorenzo Córdova Vianello, dijo 
que esta resolución permite pre-
servar la posibilidad de seguir con-
tando con elecciones libres y au-
ténticas en México. 

Guadalupe Taddei, 
tía del director de la 
paraestatal LitioMx, 
Pablo Daniel Taddei.

Guadalupe Álvarez 
Rascón, hija de José 
Álvarez Lima, 
senador por Morena. 

Zircey Bautista, esposa 
de Daniel Octavio 
Fajardo, subsecretario 
de la Sedatu.

Rebeca Barrera Amador, 
cercana a Víctor Manuel 
Castro, gobernador de 
Baja California Sur. 

EL UNIVERSAL

Aspirantes a la presidencia del INE que tienen vínculos con la 4T:


