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Estructura del 
complemento 
Carta Porte  —

01

Benito Barragán, CONTPAQI

Todos estábamos listos para el periodo de 
obligatoriedad del Complemento Carta 
Porte Versión 1.0, pero de pronto… Se 
publica la Versión 2 del mencionado 
complemento, en el que se busca optimizar 
el flujo de datos dentro del estándar

La verdad esta segunda versión se acerca 
mas al proceso de negocio que tiene un 
Transportista, sobre todo en el nodo de 
ubicaciones.

La estructura a nivel general que tiene el 
Complemento de Carta Porte Versión 2.0 es:

UBICACIONES

Este nodo permite registrar las distintas 
ubicaciones que ayudaran a generar la ruta 
que se deberá seguir para la entrega de las 
mercancías. En el estándar de la versión 
1.0 del complemento Carta Porte el nodo 
“Ubicaciones” dependía de sus nodos hijos 
“Origen”, “Destino” y “Domicilio”  para 
definir el punto de partida, parcial y final de 
la ruta de las mercancías, dado lo anterior la 
secuencia que tenia era de (1, ilimitado).

Actualmente el estándar cambia el nodo de 
“Ubicaciones” eliminado dos de sus nodos 
hijos “Origen” y “Destino” y los integra como 
atributos de “Ubicaciones”. Para sustituir 
la información que se generaba en tales 
nodos eliminados se agregan los atributos 
“IDubicacion” y “Tipoubicacion”.

Donde “IDubicacion” registra la clave de la 
ubicación para armar la ruta que llevara el 
transportista y “TipoUbicacion” permite 
identificar si se trata de un origen o un 
destino, esto origino que la secuencia de tal 
nodo cambie de (2, ilimitado).

Considero que este cambio es una mejora 
considerable respecto a la Versión 1 de Carta 
Porte, puesto que se apega más a la lógica de 
negocio del Transportistas con sus Clientes.

MERCANCÍAS

En este nodo se registran las mercancías que 
se transportan. Anteriormente este nodo solo 
permitía generar información acerca de los 

detalles de la mercancía y la cantidad de 
acuerdo con la ruta, en la versión 2.0 de carta 
porte no solo se dan detalles generales de las 
mercancías sino que se agregan dos nodos 
hijos “GuiasIdentificacion” y “Pedimentos” 
de las mercancías que se trasladan, lo que 
permite ampliar tipo de mercancía que se 
trasporta. 

Se agrega el nodo hijo “seguros” al nodo 
“Autotransporte” para registrar los datos de 
las pólizas de seguro que cubren los riesgos 
en el traslado de los bienes y/o mercancías. 
Se quitan nodos de “TransporteAereo” 
que contenían detalle del transporte y del 
servicio.

Se agrega el atributo “TipoDeTrafico” al nodo 
“TransporteFerroviario”  para registrar la 
clave del tipo de tráfico el cual es requerido 
de ser usada tal vía. 

FIGURA TRANSPORTE

Este nodo sirve para indicar la figura y los 
datos del mismo de quienes participan en el 
trasado de las mercancías. En la versión 2.0 de 
carta porte se refina tal nodo optimizando el 
almacenamiento y flujo de información. Esto 
se logra a través de un nuevo catálogo “c_
FiguraTransporte” que contine las diferentes 
figuras que intervienen en el traslado.

Analizando en forma general, la estructura 
del Carta Porte, vemos que esta basado que 
por medio de la mercancía se controla la 
ruta, es decir, deberíamos de tener un nodo 
principal que fuera la ruta donde de ahí parta 
la mercancía.

Creo que tarde o temprano se generaran 
mejoras al Complemento Carta Porte Versión 
2.0, donde sea más apegado a la lógica de el 
Transportista.
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Prórroga Carta 
Porte —

02

Dalia López, EKOMERCIO

El Servicio de Administración Tributaria publicó a 
través de su Portal de internet el Complemento Carta 
Porte, esto con el fin de establecer la trazabilidad de 
los traslados de bienes y mercancías que se realizan 
en el territorio nacional, buscando así una regulación 
conjunta de la materia fiscal con la información de la 
Carta Porte establecida en 2015 por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transporte; derivado de esta, han 
surgido diversas dudas de los contribuyentes en cuestión 
de la implementación del mismo por lo que la Autoridad 
ha respondido por medio de las diversas modificaciones 
a la regla 2.7.1.9. de la Resolución  Miscelánea Fiscal. 

El 30 de septiembre pasado era la fecha establecida 
de acuerdo con el Articulo Décimo Primero Transitorio 
para el inicio de la obligatoriedad de este, pero ante las 
complicaciones que los contribuyentes han tenido en la 
implementación y  logística, en cuanto a la información 
que se deberá proporcionar, la Autoridad otorga la 
presente prórroga.

El 6 de septiembre se dio a conocer a través de redes 
sociales una prórroga respecto a la obligatoriedad del 
Complemento Carta Porte, la cual fue lograda por medio 
de las mesas de trabajo realizadas entre la Autoridad y 
el sector involucrado.

El 21 de septiembre se publicó en el Portal del SAT, la 
Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021, 
Anticipada en su 1ª versión; en la cual se estableció 
prórroga en la obligatoriedad del Complemento Carta 
Porte, modificando el Artículo Transitorio Décimo 
Primero de la Primera Resolución de Modificaciones a la  
Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el 
DOF el 3 de mayo de 2021. 

Fechas

Por lo anterior, las fechas para el cumplimiento de las 
modificaciones son de la siguiente manera:

Entrada en vigor de 
la obligatoriedad e 
inicio del período 
de adaptación del 
Complemento.

Inicio de la obligatoriedad 
del Complemento 
Carta Porte, mismo que 
no deberá contener 
errores y serán 
aplicables las sanciones 
correspondientes

01 de 
Diciembre

01 de 
Enero

Período de adaptación

En la Tercera Resolución de Modificaciones a la RMF 2021, 
en su Primera Versión Anticipada, se modificó el Artículo 
Transitorio Décimo Primero y se publicó en el DOF el 3 
de mayo de 2021, en su segundo párrafo menciona que 
los contribuyentes que emitan el Complemento Carta 
Porte antes del 1 de Enero de 2022, se les considera 
cumplida la obligación aun cuando sus CFDI no cumplan 
con los requisitos del “Estándar del complemento Carta 
Porte” y el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le 
incorpora el Complemento Carta Porte”, por lo que del 
1 de diciembre y hasta el 31 de diciembre de 2021 se le 
conoce como el período de adaptación.

Sanciones 

a. No deducibilidad

A partir de que el Complemento Carta Porte se vuelva 
obligatorio, no podrán deducir el gasto con aquellos 
CFDI de ingreso que no cuenten con el complemento 
y sean emitidos por la prestación de servicios de 
transporte de bienes o mercancías, debido a que estos 
no cumplen con los requisitos establecidos en el Código 
Fiscal de la Federación.

b. Multas relacionadas al CFDI

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación:

“Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la 
obligación de llevar contabilidad, siempre que sean 
descubiertas en el ejercicio de las facultades de 
comprobación o de las facultades previstas en el 
artículo 22 de este Código, las siguientes:

VII. No expedir, no entregar o no poner a disposición 
de los clientes los comprobantes fiscales digitales por 
Internet de sus actividades cuando las disposiciones 
fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los 
requisitos señalados en este Código, en su Reglamento 
o en las reglas de carácter general que al efecto emita 
el Servicio de Administración Tributaria; no entregar o 
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no poner a disposición la representación impresa 
de dichos comprobantes, cuando ésta le sea 
solicitada por sus clientes, así como no expedir los 
comprobantes fiscales digitales por Internet que 
amparen las operaciones realizadas con el público 
en general, o bien, no ponerlos a disposición de las 
autoridades fiscales cuando éstas los requieran.

XII. No expedir o acompañar la documentación que 
ampare mercancías en transporte en territorio 
nacional.

Artículo 84.- A quien cometa las infracciones 
relacionadas con la obligación de llevar 
contabilidad a que se refiere el Artículo 83, se 
impondrán las siguientes sanciones:

IV.  Para el supuesto de la fracción VII, las 
siguientes, según corresponda:

a) De $17,020.00 a $97,330.00.

XI. De $760.00 a $14,710.00, a la comprendida en 
la fracción XII”1. 

c. Sanciones Administrativas

Aquellas que apliquen de acuerdo con el tipo de 
transporte en el que se realice el traslado de los 
bienes y mercancías dentro de las siguientes leyes:

• Ley de Navegación y Comercio Marítimos
• Reglamento a la Ley de Navegación y 

Comercio Marítimo
• Reglamento Interno de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transporte
• Ley de Aviación Civil
• Ley de Aeropuertos
• Reglamento de la Ley de Aeropuertos
• Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 

Federal
• Reglamento sobre el peso, dimensiones y 

capacidad de los vehículos de autransporte 
que transitan en los caminos y puentes de 
jurisdicción federal

1.  Codigo Fiscal de la Federación, revisado el 6 de octubre 2021, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8_310721.pdf

• Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 
Auxiliares

• Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario
• Reglamento del Servicio Ferroviario

d. Detención de la mercancía

En todos aquellos puntos de cruces entre estados así 
como en las Aduanas del territorio nacional se encuentran 
miembros de la Guardia Nacional o de la Secretaria 
de Marina, los cuales se encuentran para apoyar a las 
autoridades en la lucha contra el contrabando, por lo que 
en ocasiones solicitan la información correspondiente a 
las mercancías que se trasladan y en caso de no portar 
el CFDI con Complemento Carta Porte correspondiente 
podrían llegar a confiscar la misma hasta que se acredite 
su legalalidad.
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Liliana López,  Luisa Pastrán, ATEB

Entrada en vigor de las 
disposiciones laborales 
sobre servicios 
especializados y retos 
de las empresas —

El año 2021 representó un cambio en la regulación 
del país para el modelo de subcontratación de 
trabajadores o mejor conocido como outsourcing.

Dentro de la ley se reformaron diversas disposiciones, 
con el objetivo de brindar seguridad al trabajador con 
respecto a las obligaciones laborales, y así lograr que 
se presten servicios especializados que cumplan con 
las nuevas formalidades requeridas por la ley.

Aunque los cambios no eran muchos, habría que 
considerar que la temporalidad establecida para su 
cumplimiento era muy corta, lo que representa un 
reto significativo para las empresas. El término inicial 
establecido en la publicación del Diario Oficial de 
la Federación (DOF) fue del 23 de abril de 2021, 
para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) publicara los lineamientos para los trámites 
correspondientes fue de 30 días naturales contados 
a partir de la entrada en vigor del Decreto (al día 
siguiente).

El 24 de mayo de 2021 se publicó en el DOF el Acuerdo 
por el que se dan a conocer los lineamientos para 
el registro de personas físicas o morales que presten 
servicios especializados, y el término para cumplir 
con esta obligación era de 90 días naturales; la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social implementó 
la plataforma para llevar a cabo el registro de 
Prestadores de Servicios Especializadas u Obras 
Especializadas (REPSE), sin embargo el tiempo de 
respuesta es lo complicado y la forma en la que se 
tiene que presentar el objeto social que permitirá 
prestar el Servicio Especializado.

Podemos realizar las siguientes recomendaciones:

a. Asegurar que se tengan las opiniones positivas 
por parte del IMSS, Infonavit y SAT, en virtud de 
que la plataforma valida con estas Instituciones 
el cumplimiento de las obligaciones y en caso de 
no estar en cumplimiento no se puede continuar 
con la solicitud.

b. Se debe registrar el objeto social relacionado 
con el servicio especializado a ofrecer (sin 
parafrasear, resumir, o incluir actividades que no 
se encuentren en el objeto).

c. Por cada actividad que se incluya, la plataforma 
solicitará información adicional que de manera 
genérica consiste en señalar todo lo que hace que tu 
servicio sea especializado.

Una vez que se obtuvo el registro como prestador de 
servicios especializados, se debe considerar los reportes 
de servicios especializados ante el IMSS (ICSOE) y el 
Infonavit (SISUB).

Aunque la obligación de informar sobre los contratos 
de servicios especializados se generó en abril, fue 
hasta finales de agosto donde el IMSS publicó la 
herramienta electrónica “Informativa de Contratos u 
Obras Especializadas” (ICSOE) con el objetivo de que se 
reporten detalles de los contratos.

Para cumplir con esta obligación se recomienda se reúna 
la información del artículo 15 A de la Ley del Seguro 
Social, que será la base para realizar el procedimiento.

El “Sistema de Subcontratación” (SISUB) requiere 
información similar a la requerida por el IMSS. Los 
formatos en el SISUB son tablas de Excel que se pueden 
conseguir dentro del propio sistema, mismas que deben 
ser llenadas e ingresadas a este.

Una de las mayores dificultades con el SISUB es llenar las 
tablas de manera correcta y contar con las condiciones 
contractuales celebradas, de lo contrario el sistema no 
te permitirá hacer el reporte de servicios especializados.

El SISUB no genera respuestas automáticas una vez que 
se envía la información, la autoridad procede a revisar 
los insumos proporcionados y emite una respuesta que 
pudiera ser un Acuse de entrega o un Requerimiento.

El camino para el cabal cumplimiento de esta reforma es 
extenso y conlleva más obligaciones que no se incluyen 
en el decreto de abril, pero que hemos concluido que 
son trascendentales para un cabal cumplimiento, por 
lo que aconsejamos no perder la paciencia y hacer 
de las autoridades nuestros aliados, que, así como a 
nosotros muchos de estos procesos resultan ser nuevos 
y desconocidos.
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ASAMBLEA 
GENERAL 
ORDINARIA 
DICIEMBRE 
2021

A principio de año iniciamos con total entusiasmo nuestro 
programa anual de Cursos AMEXIPAC, y queremos compar-
tirles el beneplácito que nos dejó su sorprendente respuesta  
y aforo por todos y cada uno de los Socios PAC’s, a pesar de las 
dificultades conocidas por todos, producto de la COVID-19.  A 
todos ustedes que lo hicieron posible.

¡ MUCHAS GRACIAS !

CONCLUIMOS LOS CURSOS 
AMEXIPAC 2021

El próximo mes de diciembre se llevará a cabo la 
treceava Asamblea General Ordinaria de Socios 
AMEXIPAC A.C., agradecemos como siempre, la 
participación de todos nuestros Socios.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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Los mencionados ajustes clarifican y responden 
a muchas de las preguntas que se planteaban 
con la regla 2.7.1.9 actual, dando mayor 
claridad al separar de forma explícita en 
reglas diferentes, que espera la autoridad de 
cada uno de los participantes en el traslado de 
bienes y mercancías.

Lo primero que resaltaría es precisamente la 
ampliación del concepto de lo que se puede 
mover para no solo referirse a mercancías, sino 

adicionar bienes a la obligación. Esto permitirá 
tener visibilidad específicamente de lo que se 
está moviendo en el país, casi en tiempo real, 
por lo que se obtendrán los datos necesarios 
para cumplir con los objetivos de la sociedad, 
que son entre otros, reducir el contrabando y 
el robo de mercancías, además de mejorar la 
recaudación.

Se publicó la tercera versión anticipada de la Tercera Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, 

que contiene nuevas reglas que brindan una mayor claridad 
acerca de las responsabilidades tanto de los proveedores de 

servicios de transporte, de los usuarios de dichos servicios, y de 
los intermediarios que apoyan a las empresas a mover sus bienes 

o mercancías.

Jesús Pastrán, ATEB

Mejoras a las reglas 
para la adopción de la 

Carta Porte
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Se publicó la tercera versión anticipada de la 
Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2021, que contiene nuevas 
reglas que brindan una mayor claridad acerca de 
las responsabilidades tanto de los proveedores de 
servicios de transporte, de los usuarios de dichos 
servicios, y de los intermediarios que apoyan a las 
empresas a mover sus bienes o mercancías.

Los mencionados ajustes clarifican y responden a 
muchas de las preguntas que se planteaban con la 
regla 2.7.1.9 actual, dando mayor claridad al separar 
de forma explícita en reglas diferentes, que espera 
la autoridad de cada uno de los participantes en el 
traslado de bienes y mercancías.

Lo primero que resaltaría es precisamente la 
ampliación del concepto de lo que se puede mover 
para no solo referirse a mercancías, sino adicionar 
bienes a la obligación. Esto permitirá tener visibilidad 
específicamente de lo que se está moviendo en el país, 
casi en tiempo real, por lo que se obtendrán los datos 
necesarios para cumplir con los objetivos de la sociedad, 
que son entre otros, reducir el contrabando y el robo de 
mercancías, además de mejorar la recaudación.

2.7.1.9 CFDI de tipo ingreso con el que se 
acredita el transporte de mercancías

Al separar a los transportistas e inclusive 
renombrar la regla, también se agregaron en 
la redacción otros servicios de transporte de 
la siguiente forma “así como los que presten el 
servicio de paquetería y mensajería, de grúas 
de arrastre y de grúas de arrastre y salvamento 
y depósito de vehículos, así como de traslado 
de fondos y valores o materiales y residuos 
peligrosos, entre otros servicios que impliquen la 
transportación de bienes o mercancías, …” y se 
deja la puerta abierta para OTROS servicios que 
no se hayan considerado en esta revisión, con el 
objetivo de dejar clara la aplicación en general 
para cualquier tipo de servicio de transporte.

Es relevante como se clarifica la obligación de 
entregar información por parte de los usuarios, que 

estaba claro en la práctica, pero se agrega a la regla: 
“… Quien contrate el servicio de transporte de bienes 
o mercancías en territorio nacional, está obligado 
a proporcionar al transportista, con exactitud, los 
datos necesarios para la identificación de los bienes o 
mercancías que se trasladen, de conformidad con lo 
previsto en el ‘Instructivo de llenado del CFDI al que 
se le incorpora el Complemento Carta Porte’ …”. Sin 
embargo, no se tiene claro si habrá una definición 
por parte de la autoridad sobre el formato a utilizar 
(XML, JSON, CSV, EDI, otro) o se dejará a que se 
realice el acuerdo entre los proveedores del servicio 
de transporte y los usuarios o intermediarios. Ya 
muchos usuarios han definido con sus transportistas 
formatos que incluyen la información sobre las 
mercancías, por lo que si hay alguna indicación de 
un formato estándar definido por el SAT, es muy 
importante conocerlo a la brevedad.

Se agrega la posibilidad de adicionar el pedimento de 
importación en el CFDI de ingreso del transportista, 
cuando se trate de mercancía proveniente del 
extranjero, con el objetivo de acreditar su legal 
estancia y/o tenencia.

El último párrafo de la regla 2.1.7.9, indica una 
responsabilidad solidaria entre el transportista 
y el contratante “… serán responsables ante 
la autoridad competente cuando ésta detecte 
alguna irregularidad en los datos registrados en 
el complemento Carta Porte”. Por ello, cobra una 
mayor relevancia para ambas partes, la calidad, 
integridad y certeza sobre lo que se documenta 
en cada traslado. 

2.7.1.51 CFDI con el que los propietarios, 
poseedores, tenedores, agentes de 
transporte o intermediarios pueden 
acreditar el traslado de bienes o 
mercancías

En una nueva regla separan las obligaciones de 
aquellos contribuyentes que mueven los bienes 
o mercancías por medios propios, la cual se 
distingue por adicionar a los poseedores (quien 
posee o tiene algo en su poder, con graduación 

jurídica que se extiende del simple tenedor al 
propietario, aun cuando sea a este último al que 
se contraponga más especialmente el término; 
porque el poseedor constituye un propietario 
en potencia, por apariencia de dominio o por el 
propósito de adquirirlo a través de la prescripción) 
y tenedores (quien tiene o posee materialmente 
una cosa, sin título o con él) de los bienes. De 
la misma manera que en la regla anterior, se 
agregan las grúas y los vehículos de traslado de 
fondos y valores, dejando el mismo tipo de CFDI 
de Traslado con complemento de carta porte. En 
consecuencia, es el mismo tratamiento para los 
intermediarios que realicen el movimiento con 
medios propios.

Además, se agrega la posibilidad de adicionar el 
pedimento de importación en el CFDI cuando se 
trate de mercancía proveniente del extranjero 
para acreditar su legal estancia y/o tenencia en 
territorio nacional.

2.7.1.52 Traslado local de bienes o 
mercancías

Con esta nueva regla se permite el transporte 
en la misma localidad para los transportistas 
(CFDI de Ingreso) como para los Propietarios, 
poseedores o tenedores (CFDI de Traslado) SIN el 
complemento de carta porte, solamente utilizando 
la información que se solicite en la guía de llenado 
de complemento de carta porte que publicará 
la autoridad, lo cual simplifica el cumplimiento 
para muchísimos contribuyentes y prestadores de 
servicio, pero reitera la obligación existente de 
acompañar cualquier traslado de mercancía con un 
CFDI. Al final de la regla se informa que solo aplica 
a traslados que NO transiten por algún tramo de 
jurisdicción federal, ya que, si lo hacen, deberán 
forzosamente generar el CFDI correspondiente CON 
el complemento de carta porte.

2.7.1.53 Emisión de CFDI con complemento 
Carta Porte en la prestación de servicios 
de paquetería o mensajería
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En lo que respecta a los servicios de paquetería o 
mensajería, se da la solución para poder atender 
las particularidades de esta industria al permitir 
la generación de CFDI de ingreso SIN complemento 
de carta porte, únicamente documentando las 
guías de embarque utilizadas, al momento del 
cobro del servicio, y controlar todo el flujo de 
mercancías y bienes, con este número de guía 
en los tramos iniciales (primera milla, CFDI de 
traslado SIN complemento de carta porte para 
lo local), intermedios (CFDI de traslado CON 
complemento de carta porte) y finales (última 
milla, CFDI de traslado SIN complemento de carta 
porte para lo local).

Finalmente, la regla detalla que esto aplica de 
la misma forma para los servicios de paquetería 
prestados por las empresas de transporte o de 
pasajeros que cuentan con este servicio.

2.7.1.54. Emisión de CFDI con 
complemento Carta Porte en la prestación 
de servicios de traslado de fondos y 
valores a nivel local

Dada la especialización de este traslado, ameritó 
una regla específica que normara el movimiento 
de estos proveedores, dando la oportunidad de 
realizar los viajes locales, usando únicamente la 
factura por el costo del servicio para amparar los 
fondos y valores que se trasladan, sin complemento 
de carta porte. Sin embargo, en caso de que se 
deba usar algún tramo de jurisdicción federal, 
forzosamente se deberá agregar el complemento 
de carta porte.

2.7.1.55. Emisión de CFDI con 
complemento Carta Porte en la prestación 
de servicios de grúas, servicios auxiliares 
de arrastre y salvamento a nivel local 

A este respecto, cuando se realice movimiento 
de unidades en una grúa o servicios de arrastre y 
salvamento sin que se utilicen tramos de jurisdicción 
federal, podrán amparar el traslado de esos bienes con 
un CFDI de ingreso SIN complemento de carta porte.

2.7.1.56. Emisión de CFDI con complemento 
Carta Porte en la prestación de servicios de 
transporte o distribución de hidrocarburos 
o petrolíferos a nivel local

En el caso de los contribuyentes que son obligados 
a llevar controles volumétricos de hidrocarburos y 
petrolíferos, se define que cuando sea por medios 
propios deberán emitir un CFDI de tipo TRASLADO 
CON complemento Carta Porte, al que DEBERÁN 
incorporar el complemento Hidrocarburos y 
Petrolíferos a que se refiere la regla. En el caso 
de que contraten a un transportista, deberán 
amparar el traslado con un CFDI de INGRESO CON 
complemento de carta porte y al que igualmente 
deberán incorporar el complemento Hidrocarburos 
y Petrolíferos.

2.7.1.57 Emisión de CFDI con complemento 
Carta Porte en la prestación de servicios 
de transporte consolidado de mercancías

Los transportistas que presten este servicio, 
tendrán que identificar cada carga con una 
clave única, que serán registradas en los nodos 
concepto de los CFDI de ingreso que entreguen a 
cada cliente, el cual NO tendrá complemento de 
carta porte, sin embargo, durante la prestación 
del servicio estarán sujetos a lo siguiente:

En la primera milla del traslado (siempre que 
no se transite por jurisdicción federal) deberán 
generar un CFDI de Traslado SIN complemento 
de carta porte, pero registrando en el mismo las 
claves únicas de la carga que llevan, así como la 
clave de producto que especifique el SAT en el 
“Instructivo de llenado”.

Durante la etapa intermedia del traslado 
consolidado, deberán emitir un CFDI de Traslado 
CON complemento de carta porte, por cada 
tramo que implique cambio de medio o modo de 
transporte, registrando igualmente la clave de 
producto que especifique el SAT en el “Instructivo 
de llenado” y en los nodos concepto las claves 

únicas de cada carga, así como el folio fiscal 
(UUID) de la factura que se le entrega el cliente 
al inicio del servicio. 

En la última milla (siempre que no se transite por 
jurisdicción federal) deberán generar un CFDI de 
Traslado SIN complemento de carta porte, pero 
registrando en el mismo las claves únicas de la 
carga que llevan, así como la clave de producto 
que especifique el SAT en el “Instructivo de 
llenado”, y el folio fiscal (UUID) de la factura que 
se le entrega el cliente al inicio del servicio.

En cualquiera de los tramos inicial o final, si se 
transita por tramos de jurisdicción federal, se 
deberá agregar el complemento de carta porte al 
CFDI de traslado.

Esos son los cambios con respecto al traslado de bienes 
y mercancías, los cuales ayudan a dar claridad a los 
requerimientos de la autoridad y nos permiten trabajar 
con mayor certeza en los ajustes a los sistemas.

El tener un control sobre las mercancías y bienes que 
movemos, ayudará en un futuro cercano a mejorar 
nuestros procesos logísticos y reducir las revisiones 
manuales que se realizan hoy en día, que es un 
beneficio adicional al del cumplimiento fiscal. 

El tener claro que se mueve, cómo y hacia dónde, 
en que horario llegará y en que medio, nos permitirá 
tener visión de todos nuestros bienes y productos casi 
en línea, con todos los beneficios que eso conlleva.

Como en todos los procesos de cambio, éste al 
final presenta áreas de oportunidad que podemos 
aprovechar para automatizar y mejorar los procesos 
internos de la empresa.

Por consiguiente, es un avance que muy pocos 
países han logrado hasta el día de hoy, reforzando 
nuestro liderazgo a nivel mundial en el manejo de 
documentos electrónicos que ayudan a la autoridad 
y a los contribuyentes a cumplir sus respectivos 
objetivos y brindar mayor seguridad a todos.
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Por la magnitud de los cambios propuestos, a continuación 
se analizan los aspectos más relevantes en materia de 
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de la 
iniciativa con proyecto de decreto presentada en septiembre 
pasado, que busca reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de las Leyes del Impuesto sobre la Renta, 
del Impuesto al Valor Agregado, del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios y Federal del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, así como del Código Fiscal de la 
Federación, entre otros ordenamientos.

Cambios fiscales 
previstos para 
2022 —

05

Cora  Hernánadez,  INTERFACTURA 19.1. Aclaración respecto de la exportación de 
mercancías que no sean objeto de enajenación, o 
que ésta sea a título gratuito.
En resumen, dicho punto propone reformar el primer 
párrafo del referido artículo 29 para precisar que es el 
exportador quien tiene la obligación de expedir el CFDI 
en este supuesto.

19.2. Publicación de complementos
Se propone modificar la fracción III del artículo 29 
del Código Fiscal de la Federación (en adelante 
“CFF”) a efecto de especificar la publicación de los 
complementos de CFDI en la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria.

19.3. Proveedores de certificación de CFDI 
Se propone derogar los párrafos segundo, tercero, cuarto 
y quinto de la fracción IV del artículo 29 antes citado y 
adicionar un artículo 29 Bis que regule la autorización y 
operación de los proveedores de certificación.

19.4. Delimitación en la emisión de CFDI de egreso 
Se propone reformar el párrafo tercero de la fracción VI 
del artículo 29 del CFF a efecto de establecer que en el 
supuesto de que se emitan comprobantes sin contar con 
el soporte documental que acredite las devoluciones, 
descuentos o bonificaciones al que se refiere el artículo 
25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, éstos no 
podrán disminuirse de los ingresos del contribuyente.

19.5. Actualización de las actividades y 
obligaciones manifestadas en el CFDI, en caso de 
discrepancia
Se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción 
del artículo 29-A del CFF, para precisar que en aquellos 
casos en que no sea coincidente la información 
correspondiente al servicio, bienes, mercancías o 
del uso o goce señalados en el CFDI con la actividad 
económica registrada en el Registro Federal de 
Contribuyentes, la autoridad procederá a actualizar la 
actividad económica del contribuyente en el referido 
registro.

19.6. Datos adicionales al CFDI
Se propone reformar la fracción IV del artículo 29-A del 
CFF para incluir el nombre, razón o denominación social 
y el código postal del contribuyente a favor de quien se 

emite el CFDI como requisitos de éste.

19.7. Delimitación en la cancelación de los CFDI
Se propone establecer un plazo para cancelar los 
comprobantes que tengan un vicio en su emisión o una 
justificación válida para ello. Por lo anterior, se propone 
que para que los contribuyentes puedan cancelar los 
CFDI, deben acreditar y justificar que efectivamente 

dichos comprobantes tuvieron un vicio en su emisión.

19.8. Características de los CFDI
A través de reglas de carácter general se podrán 
establecer las características de los comprobantes 
fiscales digitales por Internet o documentos digitales a 
que se refiere el artículo 29, primer y último párrafos del 
CFF en el caso de operaciones realizadas con residentes 
en el extranjero sin establecimiento permanente en 

México.

19 Comprobantes Fiscales 
Digitales por Internet (CFDI)
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¿Sabías que ?
Nuevo Régimen 
de Confianza —

06

Silvestre Ortega, AMEXIPAC

El Ejecutivo Federal presentó una reforma fiscal para 
el 2022 a la H. Cámara de Diputados, el que propone la 
creación de un Régimen Simplificado de Confianza (RSC) 
para dos grupos de contribuyentes: 
I) para personas físicas, y 
II) para personas morales

I.  Régimen Simplificado de Confianza 
aplicable a personas físicas

En los últimos años el uso de la factura electrónica 
ha evolucionado, por lo que representa una eficaz 
herramienta de fiscalización para las autoridades, 
hecho se aprecia en la iniciativa de reforma y, mediante 
la cual, propone la creación del RSC con las siguientes 
finalidades:

• Crear un régimen opcional para basado en la 
confianza.

• Aprovechar los medios tecnológicos.
• Reforzar la certeza jurídica de los 

contribuyentes.
• Mayor claridad en la aplicación de las 

disposiciones tributarias.
• Simplificación administrativa.
• Inhibir la evasión y elusión fiscal.

Este régimen es opcional y podrá ser utilizado por 
quienes en el ejercicio inmediato anterior o en el 
ejercicio que inicien actividades, sus ingresos facturados 
y efectivamente cobrados no rebasen $3,500,000, 
así como los que estimen que no rebasaran dicho 
monto. Asimismo, los que se dediquen a: I) actividades 
empresariales; III) prestación de servicios profesionales; 
y III) otorgamiento del uso o goce temporal de bienes 
inmuebles. De tal forma permite que quienes obtengan 
ingresos por salarios y/o intereses puedan tributar en él.

Se trata de un impuesto que se calcula anualmente por 
el que se deben enterar pagos provisionales mensuales, 
aplicando una tasa creciente que va del 1% y hasta el 
2.5% conforme a lo siguiente:

Por ende, se prevé una retención del 1.25% que deberán 
realizar las personas morales que efectúen pagos a 
personas físicas que tributen en el RSC. El impuesto 
retenido podrá ser acreditado en el pago mensual.

En lo que respecta a la PTU, las personas físicas 
deberán realizar el cálculo considerando los ingresos y 
deducciones efectivamente pagadas.

Entre otros sujetos, no se permite acceder a este 
régimen a quienes presten servicios profesionales a 
un prestatario -asimilables a salarios-, a los socios 
o accionistas de personas morales; residentes en el 
extranjero con uno o más establecimientos permanentes 
en México; ni a quienes obtengan ingresos de regímenes 
fiscales preferentes.

La salida del régimen puede darse porque el 
contribuyente supere el umbral de los $3,500,000, 
en este caso, podrá volver a tributar en el RSC si 
en el ejercicio inmediato anterior sus ingresos no 
rebasan dicho límite. Asimismo, se incorporan como 
causales para la salida del régimen, el hecho que los 
contribuyentes omitan presentar tres o más pagos 
provisionales en el ejercicio u omitan presentar su 
declaración anual no se permitirá el retorno al RSC. 
Cuando el contribuyente pierda el derecho a seguir en 
el RSC deberá tributar en el régimen de las actividades 
empresariales o arrendamiento, según sea el caso.

25,000.00 300,000.00 1.0%

Tasa 
Aplicable

50,000.00 600,000.00 1.1%

83,333.33

208,333.33

291,666.67

1,000,000.00

2,500,000.00

3,500,000.00

1.5%

2.0%

2.5%

MONTO DE INGRESO 

MENSUALES ANUALES
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Ciertamente, este régimen resultará atractivo para 
diversos contribuyentes, por lo que resulta importante 
estar pendiente de su aprobación y valorar la viabilidad 
de su adopción en cada caso.

II. RSC aplicable a personas 
morales

A diferencia de las personas físicas, este régimen no 
presenta beneficios en la reducción de tasa, sino que 
se permite que las personas morales tributen bajo un 
régimen de flujo de efectivo y, además, para ciertas 
inversiones de activo fijo se incrementa la tasa de 
deducción.

Los sujetos elegibles son personas morales que en el 
ejercicio inmediato anterior hubieran obtenido ingresos 
acumulables de hasta 35 millones, además de que sus 
socios sean únicamente personas físicas.

Entre otros, los activos fijos que reflejan un cambio 
importante en la tasa anual de deducción son: 
construcciones del 5% al 13%; mobiliario y equipo de 
oficina del 10% al 25%; equipo de cómputo del 30% al 
50%; equipo de comunicación y señalización del 10% al 
20%.

Se precisan diversas reglas de transición en materia 
de ingresos y deducciones, en lo general, atribuyendo 
efectos al nuevo RSC a ingresos y deducciones 
(gastos, costo, inversiones) obtenidos y realizados, 
respectivamente, a partir de 2022.
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07

SAT

Preguntas 
Frecuentes 
complemento 
Carta Porte —

Soy una empresa dedicada al transporte 
de bienes y/o mercancías, ¿es necesario 
expedir el CFDI (factura) de tipo ingreso 
con complemento Carta Porte para estar 
en posibilidad de acreditar su traslado en 
territorio nacional? 

Sí, debes emitir el CFDI (factura) de tipo ingreso con 
complemento Carta Porte y generar la representación 
impresa, en papel o en formato digital de este, para 
acreditar la tenencia y el traslado de los bienes y/o 
mercancías en territorio nacional. 

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, 146 de 
la LA, reglas 2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

Para efectos de acreditar el traslado de bienes 
y/o mercancías de importación en territorio 
nacional, ¿será necesario emitir un CFDI 
(factura) con complemento Carta Porte?

Sí, se debe emitir un CFDI (factura) con 
complemento Carta Porte, registrando en el 
nodo “InformacionAduanera” que se encuentra 
a nivel “Concepto”, el número de pedimento 
correspondiente. 

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

Si contrato los servicios de transporte para 
trasladar bienes y/o mercancías y el CFDI 
(factura) que me expide el transportista 
no contiene el complemento Carta Porte, 
¿puedo hacer deducible el servicio de 
transporte contratado?

A partir del 1 de diciembre de 2021, no podrán 
deducirse los servicios de transporte de bienes y/o 
mercancías con un CFDI (factura) de tipo ingreso 
sin complemento Carta Porte, por no cumplir con 
los requisitos de las deducciones fiscales.

Lo anterior no resulta aplicable a los servicios 
realizados por transportistas que se ubiquen en 
el supuesto a que se refiere la regla 2.7.1.52., 
primer párrafo de la RMF vigente. 

Fundamento: Tercera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2021, primera versión anticipada, 
publicada en el portal del SAT el 21 de 
septiembre de 2021.

¿Quién debe emitir el CFDI (factura) de tipo 
traslado con complemento Carta Porte?

El CFDI (factura) de tipo traslado con 
complemento Carta Porte lo debe emitir:

I. El propietario, así como los poseedores o 
tenedores de las mercancías y/o bienes que 
formen parte de sus activos, cuando estos 
se trasladen por medios propios; y

II. El intermediario o agente de transporte, 
que preste servicios de logística para el 
traslado de los bienes y/o mercancías, o 
tenga mandato para actuar por cuenta del 
cliente, cuando el traslado lo realice por 
medios propios.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.51. de la RMF vigente.

¿Quién debe emitir el CFDI (factura) de tipo 
ingreso con complemento Carta Porte?

El CFDI (factura) de tipo ingreso con 
complemento Carta Porte se debe emitir por 
el prestador del servicio de transporte, cuando 
haya sido contratado para el traslado de bienes 
y/o mercancías dentro del territorio nacional.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente. 

GENERALES 



B O L E T I N  A M E X I PA C  N O V I E M B R E - D I C I E M B R E  2 0 2 1

29
B O L E T I N  A M E X I PA C  N O V I E M B R E - D I C I E M B R E  2 0 2 1

28

¿Qué pasa si en la verificación que realice 
la autoridad competente, no se exhibe 
la representación impresa, en papel o en 
formato digital, del CFDI (factura) con 
complemento Carta Porte que acredite 
el traslado de bienes y/o mercancías en 
territorio nacional?

En caso de que no se expida o no se acompañe la 
representación impresa, en papel o en formato 
digital, del CFDI (factura) con complemento Carta 
Porte que ampara el traslado de los bienes y/o 
mercancías en territorio nacional, se incurre en una 
infracción que tiene como consecuencia una sanción 
que va de $760.00 a $14,710.00.

Las cantidades antes citadas se actualizan 
anualmente y se darán a conocer en el Anexo 5 de 
la RMF vigente, asimismo serán adicionales a las 
multas que determine la autoridad correspondiente.

Fundamento: Artículos 29, 29-A, 83 fracción XII, y 
84 fracción XI del CFF, reglas 2.7.1.8. y 2.7.1.9. de 
la RMF vigente.

¿Qué sucede si no expido, no entrego o no 
pongo a disposición de los clientes el CFDI 
(factura) con complemento Carta Porte, 
cuando estoy obligado a ello, o expidiéndolo 
no cumple con los requisitos fiscales?

El realizar estas conductas tiene como efecto una 
infracción que se sanciona conforme a lo siguiente:

a. De $17,020.00 a $93,330.00. En caso de 
reincidencia, las autoridades fiscales podrán, 
adicionalmente, clausurar preventivamente el 
establecimiento del contribuyente por un plazo 
de tres a quince días; para determinar dicho 
plazo, se tomará en consideración lo previsto 
por el artículo 75 del CFF.

b. De $1,490.00 a $2,960.00, tratándose de 
contribuyentes que tributen conforme al Título 
IV, Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. En caso de reincidencia, 

adicionalmente las autoridades fiscales podrán 
aplicar la clausura preventiva a que se refiere 
el inciso anterior.

Las cantidades antes citadas se actualizarán 
anualmente y se darán a conocer en el Anexo 5 de 
la RMF vigente.

Fundamento: Artículos 29, 29-A, 83 fracción VII, y 
84 fracción IV del CFF, reglas 2.7.1.8. y 2.7.1.9. de 
la RMF vigente.

Si traslado bienes y/o mercancías en territorio 
nacional, ¿qué autoridad será la encargada 
de auxiliar al SAT, en la verificación del 
cumplimiento de la emisión del CFDI (factura) 
con complemento Carta Porte?

Cualquier autoridad que tenga competencia para 
realizar inspección y verificación a nivel federal 
por las vías generales de comunicación, como la 
Guardia Nacional, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, las autoridades sanitarias, entre otras.

Por su parte, el Servicio de Administración 
Tributaria se encuentra facultado para la inspección 
y verificación a nivel federal y local.

Fundamento: Artículos 9, fracciones II, inciso a) y 
XXXIII de la Ley de la Guardia Nacional, 3 de la Ley 
de Vías Generales de Comunicación, 5, 74 y 74 Bis, 
de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal, 91 y 92 del Reglamento de Autotransporte 
Federal y Servicios Auxiliares, 22, fracciones I 
y II del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 19, fracción XLIII 
y 22, fracción XXIII del Reglamento Interior del 
Servicio de Administración Tributaria, y 8, fracción 
III de la Ley de la Policía Federal.

¿Cuál es el formato del CFDI (factura) con 
complemento Carta Porte que servirá para 
acreditar el transporte y la legal estancia y/o 
tenencia de los bienes y/o mercancías en 
territorio nacional?

La representación impresa, ya sea en papel o en 
formato digital PDF o algún otro formato legible 
que permita validar la información requerida del 
complemento Carta Porte servirá para acreditar el 
transporte, así como la legal estancia y/o tenencia 
de los bienes y/o mercancías durante su traslado en 
territorio nacional.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 2.7.1.7., 
2.7.1.8., 2.7.1.9. y 2.7.1.36. de la RMF vigente.

¿Se puede emitir el CFDI (factura) de tipo 
ingreso con complemento Carta Porte con un 
origen y dos destinos?

Sí, se puede emitir un solo CFDI (factura) de tipo 
ingreso con complemento Carta Porte, registrando 
tantos nodos de ubicación se requieran para indicar 
los orígenes y destinos de los bienes y/o mercancías, 
cuando el servicio de transporte tenga el mismo 
cliente y se utilice un solo medio de transporte.

En caso de que en un mismo viaje se trasladen bienes 
y/o mercancías de distintos clientes, se debe emitir 
un CFDI (factura) de tipo ingreso con complemento 
Carta Porte por cada uno de estos.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

Presto el servicio de traslado de bienes y/o 
mercancías y la ruta que seguiré solo es de 
tránsito local, ¿estoy obligado a emitir el CFDI 
(factura) de ingreso con complemento Carta 
Porte?

No, los transportistas que presten servicios de traslado 
de bienes y/o mercancías y tengan plena seguridad 
que no transitarán por carreteras federales, podrán 
emitir un CFDI (factura) de ingreso sin complemento 
Carta Porte, en el que registren la clave de producto 
y servicio, contenidos en el “Instructivo de llenado 
del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta 
Porte”, publicado en el Portal del SAT.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 2.7.1.8., 
2.7.1.9. y 2.7.1.52. de la RMF vigente. 

¿Qué debo hacer si derivado de una 
devolución de mercancías, descuento, 
cambio de ruta, merma de producto o 
alguna otra situación, el precio final del 
viaje es diferente al que se reportó en el 
CFDI (factura) inicial de tipo ingreso con 
complemento Carta Porte

Si el precio del servicio de transporte es mayor, 
deberás emitir una nota de débito (CFDI [factura] 
de tipo ingreso sin complemento Carta Porte), 
debiendo relacionar el CFDI (factura) inicial con 
el tipo de relación 02 “Nota de débito de los 
documentos relacionados”.

Si el precio del servicio de transporte es menor, 
deberás emitir una nota de crédito (CFDI [factura] 
de tipo egreso), debiendo relacionar el CFDI 
(factura) inicial con el tipo de relación 01 “Nota 
de crédito de los documentos relacionados”.

Fundamento: Artículos 29, 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente. 2.7.1.8., 
2.7.1.9. y 2.7.1.52. de la RMF vigente.

¿Estoy obligado a emitir el CFDI (factura) 
con complemento Carta Porte para amparar 
el traslado de los equipos, herramientas y 
demás materiales de trabajo que utilizo para 
realizar mis actividades?

No, cuando el traslado se realice por medios 
propios, deberás emitir el CFDI (factura) de tipo 
traslado sin complemento Carta Porte.

En caso de contratar un servicio para realizar 
el traslado de equipos, herramientas y material 
de trabajo y no se transite por algún tramo de 
jurisdicción federal, el transportista podrá expedir 
el CFDI (factura) de tipo ingreso sin complemento 
Carta Porte. En caso de que el traslado implique 
transitar por un tramo de jurisdicción federal 
(aunque sea muy corto), el transportista deberá 
expedir el CFDI (factura) de tipo ingreso con 
complemento Carta Porte.
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Fundamento: Artículos 29, 29-A del CFF; reglas 2.7.1.8., 
2.7.1.9., 2.7.1.51.y 2.7.1.52. de la RMF vigente.

¿Estoy obligado a emitir el CFDI (factura) 
con complemento Carta Porte para amparar 
el traslado de refacciones que utilizo para 
realizar mi actividad?

No se tiene la obligación de emitir el CFDI 
(factura) con complemento Carta Porte, siempre 
y cuando se porte el CFDI (factura) que ampare la 
adquisición de las refacciones que se transportan, 
y estas se trasladen por medios propios.

En caso de contratar un servicio para realizar 
el traslado de las refacciones y la ruta a seguir 
implique transitar por un tramo de jurisdicción 
federal (aunque sea muy corto), el transportista 
deberá expedir el CFDI (factura) de tipo ingreso 
con complemento Carta Porte. En caso de que 
el traslado no implique transitar por un tramo 
de jurisdicción federal, el transportista podrá 
expedir un CFDI (factura) de tipo ingreso sin 
complemento Carta Porte en el que registre la 
clave de producto y servicio de acuerdo con 
el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le 
incorpora el Complemento Carta Porte”, que al 
efecto publique el SAT en su Portal.

Fundamento: Artículos 29, 29-A del CFF; reglas 2.7.1.8., 
2.7.1.9., 2.7.1.51. y 2.7.1.52. de la RMF vigente.

¿Estoy obligado a emitir el CFDI (factura) 
con complemento Carta Porte para amparar 
el traslado de accesorios tales como racks, 
charolas, cajas, tambores, tarimas, pallets, 
contenedores vacíos, entre otros, o para 
amparar el traslado del medio de transporte 
vacío (sin carga)?

Tratándose de accesorios para el traslado de bienes 
y/o mercancías o cuando el medio en el que se 
traslade la mercancía regrese vacío, no se deberá 
emitir CFDI (factura) con complemento Carta Porte, 
excepto cuando se trate de embalajes en los que se 
hayan trasladado materiales y residuos peligrosos.

En caso de contratar un servicio para realizar 
el traslado de estos accesorios, el transportista 
debe expedir el CFDI (factura) de tipo ingreso 
con complemento Carta Porte, cuando el traslado 
implique un tramo de jurisdicción federal (aunque 
sea muy corto). En caso de que el traslado no 
implique un tramo de jurisdicción federal el 
transportista podrá expedir un CFDI (factura) de 
tipo ingreso sin complemento Carta Porte, en el 
que registre la clave de producto y servicio de 
acuerdo con el “Instructivo de llenado del CFDI al 
que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, 
que al efecto publique el SAT en su Portal.

Fundamento: Artículos 29, 29-A del CFF; 28 del 
Reglamento para el transporte terrestre de 
materiales y residuos peligrosos; reglas 2.7.1.8., 
2.7.1.9., 2.7.1.51. y 2.7.1.52. de la RMF vigente.

En las reglas de carácter general referentes 
al CFDI (factura) con complemento Carta 
Porte, ¿qué se entiende por bienes y/o 
mercancías?

Se entiende por bien, al conjunto de bienes 
muebles de una persona que constituyen su 
patrimonio, los cuales se demeritan por el uso en 
el servicio del contribuyente y por el transcurso 
del tiempo.

Se entiende por mercancía a los productos y 
artículos, aun cuando las leyes los consideren 
inalienables o irreductibles a propiedad particular, 
susceptibles de intercambio comercial.

Fundamento: Artículos 29, 29-A y 92 del CFF, 34 
de la LISR; reglas 2.7.1.9., 2.7.1.51., 2.7.1.52. y 
2.7.1.57. de la RMF.

Contrato los servicios de logística para 
trasladar bienes y/o mercancías y el CFDI 
(factura) que me expide el intermediario 
o agente de transporte no contiene el 
complemento Carta Porte, ¿puedo hacer 
deducible el servicio contratado?

Sí, cuando contratas el servicio de un intermediario 
o agente de transporte, este debe emitir el 
CFDI (factura) de tipo ingreso sin complemento 
Carta Porte por su servicio de logística, el cual 
será válido para efectos de la deducción o el 
acreditamiento correspondiente de conformidad 
con las disposiciones fiscales.

Por otro lado, si el intermediario o agente de 
transporte teniendo mandato para actuar por 
cuenta del cliente, realiza el traslado por medios 
propios y la ruta a seguir implica transitar por un 
tramo de jurisdicción federal (aunque sea muy 
corto), deberá emitir el CFDI (factura) de tipo 
traslado con complemento Carta Porte. Cuando 
el servicio de traslado no implique transitar por 
algún tramo de jurisdicción federal, se podrá 
expedir el CFDI (factura) de tipo traslado sin 
complemento Carta Porte, en el que registren las 
claves de producto que correspondan de acuerdo 
con el “Instructivo de llenado del CFDI al que se 
le incorpora el Complemento Carta Porte”, que al 
efecto publique el SAT en su Portal.

En caso de que el intermediario o agente de 
transporte contrate un servicio para realizar el 
traslado de los bienes y/o mercancías y el traslado 
implique transitar por un tramo de jurisdicción 
federal (aunque sea muy corto), el transportista 
deberá expedir el CFDI (factura) de tipo ingreso 
con complemento Carta Porte. En caso de que 
el transportista no transite por algún tramo de 
jurisdicción federal, podrá expedir el CFDI (factura) 
de tipo ingreso sin complemento Carta Porte, en 
el que registre la clave de producto y servicio de 
acuerdo con el “Instructivo de llenado del CFDI al 
que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, 
que al efecto publique el SAT en su Portal.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF; reglas 
2.7.1.8., 2.7.1.9., 2.7.1.51. y 2.7.1.52. de la RMF.

Si me dedico al traslado de bienes y/o 
mercancías, para efectos del llenado del 
complemento Carta Porte, ¿se requiere 
registrar los datos del (los) chofer (es) 
u operador (es) de las unidades de 
transporte?

Sí, es necesario registrar los siguientes datos:

1. Clave en el RFC del operador (solo en caso de 
ser nacional).

2. Número de licencia.
3. Número de registro de identificación 

tributario del operador (en caso de ser 
extranjero).

4. Residencia fiscal del operador (en caso de ser 
extranjero).

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

Si me dedico a prestar el servicio de 
autotransporte federal, ¿es necesario contar 
con una póliza de seguro por daños a terceros?

Sí, es necesario contar con una póliza de seguro 
que cubra los riesgos del autotransporte utilizado 
para el traslado de los bienes y/o mercancías, ya 
que los datos de la aseguradora y número de póliza 
para autotransporte federal, son datos requeridos 
que se deben registrar en el CFDI (factura) con 
complemento Carta Porte.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, 83 del 
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 
Auxiliares, reglas 2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

Si me dedico al traslado de bienes y/o 
mercancías vía autotransporte federal, ¿es 
necesario señalar en el CFDI (factura) con 
complemento Carta Porte, el número de la 
placa del vehículo en el que se trasladarán 
los bienes y/o mercancías?

AUTOTRANSPORTE 
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Sí, es un dato obligatorio para la emisión del CFDI 
(factura) con complemento Carta Porte.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, 80 del 
Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 
Auxiliares, reglas 2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

¿Qué tipos de remolques o semirremolques 
se pueden utilizar para trasladar bienes y/o 
mercancías por medio de autotransporte?

Existen diferentes tipos de remolques o 
semirremolques autorizados por la SCT, los cuales 
puedes consultar en el catálogo c_SubTipoRem, 
que se encuentra publicado en el Portal del SAT, 
en la sección del complemento Carta Porte.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

Soy una persona moral que presta servicios 
de transporte de bienes y/o mercancías 
y emito un CFDI (factura) de tipo ingreso 
con complemento Carta Porte, ¿solo debo 
reflejar el traslado del IVA por la prestación 
del servicio en el CFDI (factura)?

No, además de reflejar el traslado del IVA, también 
se debe registrar la retención correspondiente a 4 
% del monto del servicio efectivamente pagado, 
cuando el receptor del servicio de traslado de 
bienes y/o mercancías sea una persona moral, sin 
importar si el servicio fue prestado por personas 
físicas o morales.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, 1-A de 
la LIVA, 3, fracción II del RLIVA, reglas 2.7.1.8. y 
2.7.1.9. de la RMF vigente.

Si me dedico al traslado de bienes 
y/o mercancías en la modalidad de 
autotransporte y son de diferentes 
propietarios, pero se dirigen al mismo 
destino, ¿puedo registrar todos los bienes 
y/o mercancías en un solo CFDI (factura) 
con complemento Carta Porte?

No, se debe emitir un CFDI (factura) de tipo 
ingreso con complemento Carta Porte por cada 
cliente al que se le preste el servicio, sin importar 
que dichos bienes y/o mercancías se trasladen 
en el mismo medio de transporte y se dirijan al 
mismo destino.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

A partir de la entrada en vigor del complemento 
Carta Porte, ¿se podrá facturar masivamente 
(por semana o mes) o se tendrá que emitir un 
CFDI (factura) por cada servicio de traslado 
de bienes y/o mercancías?

No se podrá facturar de forma masiva (ni por 
semana ni por mes), por lo que se debe emitir un 
CFDI (factura) de tipo ingreso con complemento 
Carta Porte, por cada servicio de transporte que 
se realice.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

Si traslado mercancía de mi propiedad 
utilizando flotilla propia con distribución entre 
plantas, ¿debo emitir un CFDI (factura) de tipo 
traslado con el complemento Carta Porte?

Sí, cuando dicho traslado se realice por medios 
propios y este implique transitar por un tramo 
de jurisdicción federal (aunque sea muy corto), 
se debe emitir un CFDI (factura) de tipo traslado 
con complemento Carta Porte. En caso de que el 
traslado no implique transitar por algún tramo de 
jurisdicción federal, podrás expedir el CFDI (factura) 
de tipo traslado sin complemento Carta Porte.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8., 2.7.1.51. y 2.7.1.52. de la RMF vigente.

Una vez emitido el CFDI (factura) de tipo 
ingreso o de traslado con complemento 
Carta Porte, ¿podrá corregirse la 
información de este complemento si 

ocurren situaciones de caso fortuito o fuerza 
mayor que afecten total o parcialmente 
el transporte de mercancías, como son 
accidentes, desperfectos mecánicos, 
robos, entre otros?

Si la información capturada en el CFDI (factura) 
con complemento Carta Porte cambia, este se 
debe cancelar y generar uno nuevo en el que se 
deberán registrar los nuevos datos del vehículo 
y del domicilio de salida de los bienes y/o 
mercancías trasladadas, como origen, además de 
relacionar el nuevo comprobante al CFDI (factura) 
inicial, con la clave 04 “Sustitución de los CFDI 
previos” del catálogo de CFDI c_TipoRelacion.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

En los servicios de facturación gratuitos 
ofrecidos por el SAT, ¿estará habilitada la opción 
para emitir comprobantes de tipo ingreso o 
traslado con complemento Carta Porte?

Sí, se está trabajando en la actualización 
correspondiente.

¿Qué diferencia existe en el registro de 
información de los nodos “Propietario” y 
“Arrendatario”?

En el nodo “Propietario” se registran los datos 
del dueño del medio de transporte por el que se 
trasladan los bienes y/o mercancías, cuando este 
es distinto al emisor del CFDI (factura) y no existe 
una relación contractual de arrendamiento del 
medio de transporte entre ambos.

El nodo “Arrendatario” se registra cuando el 
traslado de los bienes y/o mercancías se realiza 
con un medio de transporte rentado y siempre 
que el emisor del comprobante sea distinto al 
dueño del transporte.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.
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Soy una empresa y cuento con una flotilla 
de camiones de carga para transportar mis 
mercancías, mi ruta inicia en el centro de 
distribución y realizo la entrega en distintos 
puntos, sin conocer con exactitud la cantidad 
de mercancías que dejaré en cada uno de ellos, 
solo sé la cantidad total de mercancías con la 
que inicio el traslado, ¿qué información debo 
registrar en el CFDI (factura) con complemento 
Carta Porte?

Siempre que el traslado no implique transitar por 
algún tramo de jurisdicción federal, debes emitir 
un CFDI (factura) de tipo traslado sin complemento 
Carta Porte, registrando la cantidad total de las 
mercancías trasladadas, el domicilio del centro 
de distribución donde inicias tu ruta como punto 
de origen y como destino final el domicilio del 
último lugar de entrega de la ruta, En caso de 
que el traslado implique transitar por un tramo 
de jurisdicción federal (aunque sea muy corto), 
deberás emitir un CFDI (factura) de tipo traslado 
con complemento Carta Porte.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8., 2.7.1.9. y 2.7.1.57. de la RMF vigente.

Si presto servicios de grúas de arrastre, de 
arrastre y salvamento y depósito de vehículos 
en las vías generales de comunicación, ¿qué 
información debo registrar en el CFDI (factura) 
con complemento Carta Porte?

Siempre que la ruta del servicio no implique 
transitar por algún tramo de jurisdicción federal, 
podrás emitir un CFDI (factura) de tipo ingreso sin 
complemento Carta Porte.

En caso de que, por cualquier razón se transite 
por algún tramo de jurisdicción federal, 
deberás emitir un CFDI (factura) de tipo ingreso 
con complemento Carta Porte, donde en el 
campo “Configuración Vehicular”, registres 
la clave correspondiente al servicio de grúas 
“OTROSG” (Servicio de Grúas), del catálogo c_
ConfigAutotransporte, así como el tipo de permiso 

proporcionado por la SCT, de acuerdo al catálogo 
c_TipoPermiso.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8., 2.7.1.9. y 2.7.1.55. de la RMF vigente.

Si me dedico al traslado de bienes y/o 
mercancías de manera local, es decir, no 
transito por carretera federal, ¿debo emitir el 
CFDI (factura) con complemento Carta Porte?

No, los contribuyentes que presten el servicio de 
autotransporte de carga general y especializada, 
sin que el traslado implique transitar por algún 
tramo de jurisdicción federal, podrán emitir un 
CFDI (factura) de tipo ingreso sin complemento 
Carta Porte, que contenga los requisitos 
establecidos en el artículo 29-A del CFF, en el que 
registre la clave de producto y servicio definida 
en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le 
incorpora el Complemento Carta Porte”, que al 
efecto publique el SAT en su Portal.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8., 2.7.1.9. y 2.7.1.52. de la RMF vigente.

Si se contrata un servicio de flete para 
transportar productos que ya han sido 
vendidos a un cliente, ¿se debe emitir un 
CFDI (factura) con complemento Carta 
Porte y quién lo debe emitir?

Quien realice el transporte (fletero) de los bienes 
y/o mercancías, debe emitir al contribuyente que 
lo contrató, un CFDI (factura) de tipo ingreso con 
complemento Carta Porte, ya que está prestando 
un servicio de traslado.

En caso de que la ruta del servicio no implique 
transitar por algún tramo de jurisdicción federal, 
el transportista podrá emitir un CFDI (factura) de 
tipo ingreso sin complemento Carta Porte.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8., 2.7.1.9. y 2.7.1.52. de la RMF vigente.

Soy persona física, me dedico a realizar 
traslado y entrega de bienes y/o mercancías 
a nivel local, utilizando el servicio de 
plataformas tecnológicas de transporte 
o similares. ¿estoy obligado a emitir CFDI 
(factura) con complemento Carta Porte?

No están obligadas a emitir el CFDI (factura) con 
complemento Carta Porte las personas físicas 
que, a través de dichas plataformas tecnológicas, 
realicen traslados de mercancías a nivel local.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8., 2.7.1.9. y 2.7.1.52. de la RMF vigente.

Presto el servicio de traslado de fondos y 
valores, ¿estoy obligado a emitir el CFDI 
(factura) de ingreso con complemento 
Carta Porte?

No, las personas que presten el servicio de 
traslado de fondos y valores, sin que la ruta a 
seguir implique transitar por algún tramo de 
jurisdicción federal, podrán emitir un CFDI 
(factura) de tipo ingreso sin complemento 
Carta Porte, que deberá contener los requisitos 
establecidos en el artículo 29-A del CFF, en el que 
registren la clave del servicio correspondiente, de 
acuerdo al “Instructivo de llenado del CFDI al que 
se le incorpora el Complemento Carta Porte”, que 
publique el SAT en su Portal.

Adicional a lo anterior, los contribuyentes podrán 
amparar el traslado de fondos y valores con el 
CFDI (factura) de tipo traslado sin complemento 
Carta Porte, siempre que en dicho comprobante 
se relacione el CFDI (factura) de tipo ingreso 
emitido por la prestación del servicio.

En caso de que, por cualquier causa, se transite 
por algún tramo de jurisdicción federal (aunque 
sea muy corto), se deberá emitir el CFDI (factura) 
correspondiente con complemento Carta Porte.
Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8., 2.7.1.9 y 2.7.1.54. de la RMF vigente.

Me dedico a prestar servicios de 
transporte o distribución de hidrocarburos 
o petrolíferos ¿debo emitir el CFDI 
(factura) por estos ingresos incorporando 
el complemento Carta Porte?

Si, deberás emitir un CFDI (factura) de tipo 
ingreso con complemento Carta Porte, al 
que adicionalmente deberás incorporar el 
complemento de Hidrocarburos y Petrolíferos a 
que se refiere la regla 2.7.1.45. de la RMF vigente.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

Presto servicios de transporte de carga 
consolidada de mercancías, ¿cómo debo 
emitir el CFDI (factura) con complemento 
Carta Porte?

Siempre que las mercancías a transportar 
sean identificadas con una clave o número de 
identificación único y estos se registren en los 
nodos “Concepto” que sean necesarios para 
relacionar cada una de las cargas amparadas en 
el comprobante, por cada cliente podrás emitir 
un CFDI (factura) de tipo ingreso sin complemento 
Carta Porte por la totalidad del servicio.

Posteriormente, para acreditar el traslado de las 
mercancías, se aplicará lo siguiente:

• Respecto a la primera milla del traslado 
de bienes y/o mercancías, cuando tengas 
la certeza de que en la ruta definida no 
transitarás por algún tramo de jurisdicción 
federal, podrás emitir un CFDI (factura) de 
tipo traslado sin complemento Carta Porte 
donde registres la clave de producto que se 
indique en el “Instructivo de llenado del CFDI 
al que se le incorpora el Complemento Carta 
Porte”, que al efecto publique el SAT en su 
Portal, así como los nodos “Concepto” que 
sean necesarios para registrar los números 
de identificación asignados a cada una de las 
cargas amparadas en dicho CFDI (factura).
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• Por lo que respecta a la etapa intermedia del 
traslado correspondiente, deberás emitir un 
CFDI (factura) de tipo traslado al que se le 
incorpore el complemento Carta Porte por 
cada tramo que implique el cambio de medio 
o modo de transporte, donde:

 > Registres la clave de producto que se 
indique en el “Instructivo de llenado 
del CFDI al que se le incorpora el 
Complemento Carta Porte”, que el 
SAT publique en su Portal;

 > Relaciones las claves o números de 
identificación asignados a los bienes 
y/o mercancías; así como el folio 
fiscal del CFDI (factura) de tipo 
ingreso generado inicialmente.

• En la última milla del traslado de las 
mercancías, y siempre que tengas la certeza 
de que durante la ruta a seguir, no transitarás 
por algún tramo de jurisdicción federal, 
podrás emitir un CFDI (factura) de tipo 
traslado sin complemento Carta Porte, donde 
registres la clave de producto y servicio que 
se indique en el “Instructivo de llenado del 
CFDI al que se le incorpora el Complemento 
Carta Porte”, publicado en el Portal del SAT, 
registrando los nodos “Concepto” que sean 
necesarios para relacionar los números de 
identificación asignados a cada una de las 
cargas amparadas en el CFDI (factura), así 
como el folio fiscal del CFDI (factura) de tipo 
ingreso emitido inicialmente.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8., 2.7.1.9. y 2.7.1.57. de la RMF vigente

Si me dedico al traslado de bienes y/o 
mercancías vía marítima, ¿requiero de un 
permiso emitido por la SCT para la expedición 
del CFDI (factura) con complemento Carta 
Porte? 

No, ya que el registro de esta información para la 
emisión del CFDI (factura) con complemento Carta 
Porte es opcional, sin embargo, debes cumplir 
con todos los requisitos y especificaciones que la 
autoridad correspondiente te solicite.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

Si me dedico al traslado de bienes y/o 
mercancías vía marítima, ¿en el CFDI 
(factura) con complemento Carta Porte, 
debo registrar la información de la póliza del 
seguro de protección e indemnización por 
responsabilidad civil de la embarcación?

El registro de este dato en el CFDI (factura) 
con complemento Carta Porte es opcional, sin 
embargo, se deberá registrar siempre y cuando las 
disposiciones legales en la materia lo dispongan.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

¿Se debe registrar el número de matrícula 
de la embarcación en el CFDI (factura) con 
complemento Carta Porte, para acreditar 
el traslado de bienes y/o mercancías vía 
marítima?

Sí, ya que es un dato requerido en el estándar técnico 
del complemento Carta Porte.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

TRANSPORTE MARITIMO Si me dedico al traslado de bienes y/o 
mercancías vía marítima, ¿debo contar 
con el número de identificación asignado 
por la Organización Marítima Internacional 
(OMI), para efectos de registrarlo en el CFDI 
(factura) con complemento Carta Porte?

Sí, ya que es un dato requerido para la emisión 
del CFDI (factura) con complemento Carta Porte.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

Si me dedico al traslado internacional de 
bienes y/o mercancías vía marítima, ¿debo 
conocer la nacionalidad de la embarcación 
para efectos de registrarlo en el CFDI 
(factura) con complemento Carta Porte?

Sí, ya que este dato es requerido para la emisión 
del CFDI (factura) con complemento Carta Porte.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

Si un agente naviero me contrata para el 
traslado de bienes y/o mercancías por vía 
marítima, ¿qué datos debo conocer del agente 
naviero para efectos de registrarlos en el CFDI 
(factura) con complemento Carta Porte?

Del Agente naviero deberás conocer:
• Nombre
• Número de registro de su autorización como 

agente naviero consignatario emitido por la 
SCT

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.
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Si me dedico al traslado de bienes y/o 
mercancías vía marítima, ¿requiero de un 
permiso emitido por la SCT para la expedición 
del CFDI (factura) con complemento Carta 
Porte? 

Sí, ya que para la emisión del CFDI (factura) 
con complemento Carta Porte, es requerido, 
y adicionalmente debes cumplir con todos los 
requisitos y especificaciones que la SCT te solicite.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

Si me dedico al traslado de bienes y/o 
mercancías vía aérea, ¿es necesario 
registrar el número de guía aérea en el 
complemento Carta Porte?

Sí, ya que este dato es requerido para la emisión 
del CFDI (factura) con complemento Carta Porte.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

En el CFDI (factura) con complemento Carta 
Porte, ¿debo registrar el lugar donde realicé 
el contrato por la prestación de servicios de 
traslado de bienes y/o mercancías vía aérea 
con el cliente?

En el CFDI (factura) con complemento Carta Porte, 
el registro de este dato es de carácter opcional, 
pero en caso de conocerlo, podrás registrarlo para 
brindar mayor certidumbre al cliente.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

TRANSPORTE AÉREO

Soy un concesionario autorizado para 
el traslado de bienes y/o mercancías vía 
férrea, ¿debo registrar el número de permiso 
emitido por la SCT en el CFDI (factura) con 
complemento Carta Porte?

No, ya que en el complemento Carta Porte, para el 
caso de transporte ferroviario este campo no existe

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

Para el traslado de bienes y/o mercancías vía 
férrea, ¿debo registrar en el CFDI (factura) con 
complemento Carta Porte la información del 
seguro que cubra los riesgos para el traslado 
de bienes?

El registro de este dato es opcional en el CFDI 
(factura) con complemento Carta Porte, sin 
embargo, deberá registrarse siempre y cuando las 
disposiciones legales en la materia lo dispongan.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente

Soy un concesionario autorizado para el 
traslado de bienes y/o mercancías vía férrea, 

TRANSPORTE FERROVIARIO ¿debo registrar en el CFDI (factura) con 
complemento Carta Porte, los derechos de 
paso que serán pagados durante el traslado 
de los bienes y/o mercancías?

Sí, debes registrar los derechos de paso que serán 
pagados por el uso de las vías para el traslado 
de los bienes y/o mercancías, de las cuales 
no eres concesionario, dado que este dato es 
requerido para la emisión del CFDI (factura) con 
complemento Carta Porte.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

En el caso de que el traslado de bienes 
y/o mercancías se lleve a cabo por un 
concesionario diferente al que inicia el 
traslado, ¿quién es el responsable de emitir el 
CFDI (factura) con complemento Carta Porte?

En este caso, el concesionario diferente al que 
inicia el traslado debe emitir el CFDI (factura) 
de tipo ingreso con complemento Carta Porte, 
por el tramo ferroviario correspondiente hasta su 
siguiente punto de interconexión.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.
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08

FONDO UNIDO

Educación y 
primera infancia, 
un compromiso de 
Fondo Unido-United 
Way México —
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Año con año en México enfrentamos mayores y nuevos 
retos en materia educativa. Y lamentablemente, los 
efectos ocasionados por la pandemia del Covid-19 han 
profundizado los existentes y creados otros más.

Dichos efectos han sido, entre otros, que millones 
de madres y padres de familia perdieran sus empleos 
y fuentes de ingreso, ocasionando que sus hojas e 
hijos tuvieran que abandonar sus estudios. Además, 
los cambios de formato adoptados ante las medidas 
de distanciamiento social han dejado sin opciones de 
continuidad a muchos niños que no tienen computadora 
ni Internet en casa, ampliando las desigualdades que 
ya se sufrían en muchos hogares mexicanos.

Ante este panorama, la misión principal de Fondo 
Unido-United Way México es generar condiciones que 
permitan que más niñas y niños puedan continuar con 
sus estudios y contar con las herramientas necesarias 
para poder hacerlo desde su primera infancia, 
tratándose de una de las etapas más relevantes 
para todo ser humano en cuanto a su formación y 
desarrollo.

Los primeros años comprendidos entre los 0 y 5 años 
determinan gran parte del proceso emocional e 
intelectual de las mujeres y los hombres, por lo cual 
es necesario tomar acción para crear condiciones que 
permitan que la niñez se siga desarrollando plena y 
sanamente en todas las comunidades mexicanas.

Una de las entidades que mayores retos enfrenta en la 
materia es Oaxaca, enfocándonos particularmente en 
las comunidades Pinotepa y Salina Cruz donde la niñez 
vive en su primera infancia sin poder ir a la escuela 
ni tomar sus clases en línea. Por ello, el Fondo se ha 
fijado el objetivo de que dos mil 500 hogares con 
niñas y niños en edad de cursar el preescolar puedan 
ser apoyados con las herramientas necesarias y así, 
continuar su camino de transformación en el seno 
familiar y en sus comunidades.

Para ello, generamos una campaña de recaudación de 
fondos buscando que cada uno de nosotros pueda ser 
parte del cambio. Y es que algo que nos caracteriza 
como país en momentos difíciles es que hemos 
demostrado capacidad de transformación, soporte y 
apoyo al prójimo, siendo auténticos agentes de cambio 
en bien de nuestras comunidades. Y así lo tenemos claro 
en Fondo

Unido-United Way México que aportamos nuestro 
granito de arena para hacer que las cosas sucedan.

Por esa razón, hacemos un llamado a la acción para que 
todas y todos cambiemos nuestra realidad y seamos 
solidarios con quienes más nos necesitan.

El objetivo es que todas y todos podamos participar a 
través de una aportación que puede ser la diferencia 
para reescribir la historia de dos mil 500 niñas y niños 
en preescolar y de sus familias. Tengamos claro que 
esa pequeña colaboración le demuestra a un país que 
seguimos adelante y que creemos en nosotros mismos.

Así es como desplegamos el “Educatón por México”, 
una campaña que ayuda a solucionar la falta de 
oportunidades en la educación, reto que se agudizó en 
nuestro país con la pandemia por Covid-19 desde el año 
pasado y debido a lo cual queremos cambiar la historia 
y hacer que la voluntad de cada uno de nosotros sea el 
motor que impulse a la niñez mexicana.

¡Tú también puedes ser parte de esta historia 
y donar para que las y los niños de Pinotepa y 
Salina Cruz, Oaxaca, regresen a clases! 

Aquí mas información:

https://fondounido.org.mx/product/
Educanton/unete-al-educaton-por-
mexico



B O L E T I N  A M E X I PA C  N O V I E M B R E - D I C I E M B R E  2 0 2 1

45
B O L E T I N  A M E X I PA C  N O V I E M B R E - D I C I E M B R E  2 0 2 1

44

Kabil Defensa
Tributaria —

09

PRODECON

El pasado 7 de septiembre del año en curso, la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
(PRODECON) dispuso al alcance de los pagadores de 
impuestos, la plataforma “Kabil -Defensa Tributaria”, 
conformada por diversas herramientas que facilitarán el 
acceso a información relacionada con la salvaguarda de 
tus derechos.

En primer lugar, destaca PRODEBOT, el cual es un 
asistente virtual de mensajes de texto, capaz de atender 
dudas o problemáticas en materia fiscal mediante una 
conversación permanente con los usuarios, al ofrecer 
respuestas preestablecidas basadas en las principales 
problemáticas que se han atendido, que previamente 
fueron analizadas y validadas por nuestros especialistas 
en materia fiscal.

Dentro de “Kabil”, las niñas, niños y jóvenes 
encontrarán la “Guía: Mi formación Tributaria” y el 
“Manual de Orientación Tributaria”; dos obras digitales 
interactivas que tienen como propósito fomentar la 
CULTURA CONTRIBUTIVA al sensibilizar a este sector 
de la población sobre la importancia de cumplir con 
el pago de impuestos, que es una obligación cívica, 
moral, ética y constitucional para obtener bienes y 
servicios públicos. Además, en estos textos conocerán 
la importancia de sus derechos y garantías como 
contribuyentes.

De tal manera, también se podrán consultar los tutoriales 
para el llenado de los FORMATOS DE SOLICITUD DE 
SERVICIOS que brinda PRODECON, así como múltiples 
formularios de diversos escritos, solicitudes y medios 
de defensa que te pueden ilustrar para conocer 
cómo PRODECON puede apoyar para salvaguardar tus 
derechos.

De esta forma, PRODECON continúa a la vanguardia con 
la implementación de las tecnologías de la información 
para una adecuada interacción con la sociedad al 
resolver dudas, interponer quejas, brindar asesoría 
especializada, patrocinar defensa legal y suscribir 
acuerdos conclusivos, a través de su portal www.
prodecon.gob.mx; acciones que se suman al chat 
en línea, correo electrónico y video conferencia con 
asesores especializados.

La liga para accesar

Prodebot Tutoriales y formatos Libros
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Tasas efectivas
de ISR —

10   

Daniel López, CCPG

Para el año 2021 la ley fue adicionada con el 
objetivo de facultar a las autoridades fiscales para 
que puedan informar a los contribuyentes la tasa 
efectiva del Impuesto Sobre la Renta (ISR), en 
función de su actividad y de acuerdo con ciertos 
parámetros de referencia en relación con la utilidad 
que tienen en el sector económico y/o industria en 
la que se desempeñan.

Lo anterior busca incentivar el cumplimiento 
voluntario entre los contribuyentes y es resultado del 
análisis realizado por el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), concluyendo que proporcionar de 
forma periódica las tasas efectivas del ISR abona 
a la certidumbre y a la creación de un ambiente 
preventivo y cooperativo.

Asimismo, se debe señalar que el espíritu de esta 
reforma fiscal no exige acatar esos parámetros al 100 
por ciento, pues cada contribuyente tiene sus propias 
características económicas, las cuales lo pueden llevar 
a no estar dentro de dichos parámetros, situación que 
deberá de soportar muy bien ante una probable revisión 
por parte de la autoridad.

Además, se precisa que es de carácter meramente 
orientativo y con el fin de apoyar al contribuyente para 
que pueda medir sus probables riesgos impositivos. 
Es decir, si un contribuyente se encuentra fuera de 
los parámetros dados a conocer por las autoridades 
fiscales, los propios contribuyentes deberán estar 
conscientes que se encuentran ante una percepción de 
riesgo, y así animar a la autocorrección para un debido 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Sin embargo, esto no quiere decir que deba forzarse 
a que el contribuyente deba tener la tasa efectiva 
impositiva del ISR, pero sí servirá a que el contribuyente 
conozca la tasa efectiva que está teniendo su sector 
económico, así como hacer un diagnóstico profundo de 
su situación fiscal que le sirva de apoyo para llevar a 
cabo o no una autocorrección.

De tal manera, es importante mencionar que dichas 
tasas efectivas se determinaron con parámetros de 
grandes contribuyentes, mismas que pueden variar 
según su creación o capacidad administrativa, y pueden 
no ser aplicable a dichos parámetros. Ahora bien, la 
fórmula para la determinación de la tasa efectiva del ISR 
es dividir el ISR causado entre los ingresos acumulables.

Al 10 octubre de 2021, el SAT ha dado a conocer cuatro 
listados que contienen las tasas efectivas del ISR de 
250 actividades económicas, por lo que se les invita 
a las empresas a verificar en qué parámetro los tiene 
clasificados, conciliarlo con su real tasa efectiva del ISR 
y, se subraya, tener su soporte respectivo de su situación 
muy específica que tenga la empresa para minimizar una 
posible auditoría por parte de las autoridades fiscales.
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El aviso de privacidad 
en el caso de los 
contribuyentes que 
expiden facturas 
electrónicas —

11

Lic. Adriana Franco González, Lic. Ricardo Raya Aranda,  INAI

Las obligaciones en materia tributaria se prevén en 
ordenamientos legales como el Código Fiscal de la 
Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley 
del Impuesto al Valor Agregado, Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación y Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, entre 
otros.

Asimismo, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que es 
obligación de los mexicanos contribuir al gasto público, 
es decir, de la Federación, entidad federativa, Municipio 
o alcaldía en el que residan de manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes.

El diverso artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, 
cuyas últimas reformas fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2021, 
menciona que, cuando las leyes fiscales establezcan 
la obligación de expedir comprobantes fiscales por los 
actos o actividades que realicen, por los ingresos que 
se perciban o por las retenciones de contribuciones 
que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos 
mediante documentos digitales a través de la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Sobre el particular, de manera paralela a sus 
obligaciones tributarias, los contribuyentes que 
expidan CFDIs (facturas electrónicas), deben tomar en 
cuenta que, para tal efecto, es necesario que recaben 
distintos datos para cumplir con los requisitos del 
artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, entre 
los que se encuentran, principalmente, la clave del 
Registro Federal de Contribuyentes; el domicilio fiscal 
de la persona a nombre de quién se expida; la cantidad, 
unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o 
descripción del servicio o del uso o goce que amparen; 
el valor unitario y el importe total; mismos que podrían 
revestir el carácter de personales cuando se emiten a 
nombre de personas físicas.

Por tal motivo, la obtención, uso y conservación 
de la información necesaria para la expedición 
de facturas electrónicas actualiza la hipótesis de 
tratamiento de datos personales y, en consecuencia, el 
contribuyente emisor se constituye como responsable, 
con las obligaciones que ello implica, entre otras, 
la elaboración y puesta a disposición del aviso de 
privacidad en términos de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y los Lineamientos del Aviso de Privacidad, 
para cumplir el principio de información.

Finalmente, no debe perderse de vista que el aviso 
de privacidad se integra con determinados elementos 
mínimos indispensables para comunicar a los titulares 
la información y características principales del 
tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, 
a saber: la identidad y domicilio del responsable que los 
recaba; las finalidades del tratamiento; las opciones y 
medios para limitar el uso o divulgación de los datos; 
los medios para ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición (ARCO); en su 
caso, las transferencias de datos que se efectúen; el 
procedimiento y medio para comunicar los cambios 
a dicho aviso; y el señalamiento de que tratan datos 
personales sensibles, de ser el caso.



B O L E T I N  A M E X I PA C  N O V I E M B R E - D I C I E M B R E  2 0 2 1

51
B O L E T I N  A M E X I PA C  N O V I E M B R E - D I C I E M B R E  2 0 2 1

50

Erik Timmermans 
es nombrado 
secretario 
general de EESPA 
tras la jubilación 
de Charles Bryant 
—

12

EESPA

La Asociación Europea de Proveedores de Servicios 
de Facturación Electrónica (EESPA) se complace en 
anunciar el nombramiento de Erik Timmermans como su 
nuevo secretario general a partir del 01 de octubre de 
2021 en sucesión de Charles Bryant. 

Charles Bryant fue uno de los fundadores de EESPA en 
2011 y como co-presidente y posteriormente como 
secretario general, donde su labor ha sido en llevar una 
fuerza impulsora desde sus inicios como una asociación 
comercial sin fines de lucro con sede en Bruselas. 

EESPA ha acumulado una gran membresía dedicada 
a la facturación electrónica y la digitalización de la 
cadena de suministro y opera en las áreas de políticas 
públicas y cumplimiento, interoperabilidad y proyectos 
industriales no competitivos.

Erik Timmermans tiene una amplia experiencia en la 
gestión de asociaciones e iniciativas comerciales en la 
industria de factoring y finanzas comerciales y se unió a 
EESPA como asesor ejecutivo senior a principios de 2021. 

Espera trabajar junto con el equipo de liderazgo de 
EESPA y sus miembros y con Dora Cresens en la Secretaría 
de EESPA para continuar con el exitoso desarrollo de la 
asociación.

Puede comunicarse con Erik por correo electrónico a 
erik.timmermans@eespa.eu o por teléfono al + 32 / 
475.75.50.13

©EESPA 2021, 01 10 2021

https://eespa.eu/news-release-erik-timmermans-appointed-as-

eespa-secretary-general-on-the-retirement-of-charles-bryant/
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Un perfil que 
evoluciona —

13

 Alejandro Cabrera, ICPNL

CONTADOR 4.0
El campo de acción de un contador público ha sido 
históricamente muy amplio. Los cambios vertiginosos 
que se han vivido en la sociedad y en las entidades 
económicas han llevado a evolucionar hacía un nuevo 
perfil adaptado al entorno, donde se amplía su vasta 
aplicación garantizando una alta aportación de valor 
que lo llega a posicionar como un aliado estratégico de 
los negocios. Este perfil se llama “Contador 4.0”.

El objetivo de este artículo es conocer el reciente 
concepto y como se adapta al dinamismo que 
experimenta, incluyendo su permanente vigencia a lo 
largo del tiempo.

¿Cuál es el perfil del Contador 4.0?

Se trata de un conjunto de HABILIDADES que debe 
poseer un profesional contable, aunado al manejo 
de HERRAMIENTAS tecnológicas y que, sobre todo, 
destaca en su liderazgo por un tipo de MENTALIDAD que 
lo lleva a convertirse en un aliado estratégico de las 
organizaciones.

La MENTALIDAD se compone de 8 características: 
emprendimiento, mentalidad de crecimiento, 
pensamiento futuro, innovación, compromiso social, 
aprendizaje continuo, pensamiento estratégico y 
pensamiento crítico.

Dentro de las HABILIDADES a desarrollar se encuentran: 
visión estratégica, líder activo, inteligencia emocional, 
uso de la tecnología, negociación, comunicación, 
versátil/flexible, colaboración y trabajo en equipo.

Y las HERRAMIENTAS a conocer y utilizar como 
parte del perfil son: comercio digital, seguridad de 
información, métodos de innovación, tecnologías 
emergentes, aplicaciones fintech, project management, 
herramientas de colaboración y analítica de datos.

El nivel de conocimiento y uso de estas herramientas 
definirá el posicionamiento que cada profesional quiera 
utilizar en su desarrollo.

¿Por qué la necesidad de definir un nuevo 
perfil?

El perfil tradicional del contador público tiene grandes 
cimientos que deben permanecer, pues se trata de una 
profesión donde el alto conocimiento técnico en normas 
de diferente índole, permite que las organizaciones 
confíen en la información que elabora y/o revisa.

Sin embargo, ante terceros pudiera creerse que el 
profesional de la contaduría pública se limita a la 
generación de información y a que esto dedica su 
tiempo, cuando su amplio conocimiento de diferentes 
materias de negocios, puede posicionarlo como un 
aliado estratégico de los negocios que se adecúa a los 
cambios exigidos por el entorno.

De acuerdo con un estudio realizado por el Foro 
Económico Mundial, que se publicó en octubre del 2020, 
se determinaron una serie de habilidades emergentes 
prioritarias en México para los próximos 5 años. De las 
15 grandes habilidades identificadas, el perfil que se está 
presentando en este artículo, cuenta con 12 de ellas.

En ese mismo estudio se identificaron los roles 
profesionales que aumentarán su demanda en los 
siguientes años. La combinación de las herramientas, 
habilidades y mentalidad indicada en el perfil 4.0, 
facilitan a que el profesional contable evolucione para 
desarrollar de manera directa seis de los 20 roles ahí 
indicados y cinco de manera indirecta. En el siguiente 
cuadro las podemos observar:

Roles Directos Roles Directos

Profesionales de Desarrollo 
de Negocios

Analistas y Científicos de 
Datos

Gerentes Administrativos y 
de Servicios de Negocios

Profesionales de 
Desarrollo de Negocios

Asesores Estratégicos Especialistas en 
Administración de Procesos

Analistas de Administración 
y Organización

Analistas en Seguridad de 
Información

Especialistas en Desarrollo 
Organizacional

Ingeniería Fintech

Especialistas en 
Administración de Riesgos



B O L E T I N  A M E X I PA C  N O V I E M B R E - D I C I E M B R E  2 0 2 1

55
B O L E T I N  A M E X I PA C  N O V I E M B R E - D I C I E M B R E  2 0 2 1

54

Por último, el término 4.0 se relaciona con la llamada 
Revolución 4.0, que es aquella que se identifica a toda 
la metamorfosis digital que se está dando en el mundo 
empresarial.

El Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León 
(ICPNL), incluyó en su planeación estratégica la creación 
e impulso del perfil Contador 4.0 como parte de uno de 
sus ejes. Emprendió una iniciativa formando un grupo de 
profesionales dedicados al sector empresa, academia, de 
firmas internacionales y locales, que definieron este perfil 
después de más de 6 meses de investigación y trabajo, el 
cuál será compartido con todos los colegios en coordinación 
con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Te invitamos a que conozcas más de este nuevo perfil en el apartado creado para ello en la 

página web del ICPNL Contador 4.0 - ICPNL, https://icpnl.org.mx/contador4_0/

CPC Nora Idalia Flores García, nora.flores@cyaflores.com.mx 

CPC Abel Garza Gómez, abgarza@deloittemx.com

CPC Juan Antonio Rodríguez González, arg@hobetus.com 



B O L E T I N  A M E X I PA C  N O V I E M B R E - D I C I E M B R E  2 0 2 1

56


