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AMEXIPAC, A.C. ® Todos los derechos
reservados 2021. Ni la totalidad ni
parte de esta publicacion puede ser
reproducida o almacenada en un sistema
de recuperación o ser transmitido en
cualquier forma, ya sea electrónica,
óptica, mecánica, fotocopia, magnético,
grabación o cualquier otro medio,
sin previa autorización por escrito
de AMEXIPAC, A.C. Para cualquier

aclaración por favor contáctenos
en el correo electrónico info@
amexipac.org.mx. El contenido
e información aquí provista es
integrado y/o desarrollado con fines
informativos exclusivamente y no
constituye una opinión profesional
fiscal o legal, por lo que AMEXIPAC,
A.C. no asume ninguna responsabilidad sobre su uso.
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Actualización al servicio
de cancelación de
facturas
La reforma al artículo 29-A del Código Fiscal de la
Federación (CFF) entró en vigor el 1 de enero de
2022 y establece que, al momento de realizar la
cancelación de los CFDI, se indique el motivo de la
cancelación, lo cual aplica en todas las versiones de
la factura o CFDI.
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Cancelaciones
2.0 —
Cora Hernández, INTERFACTURA
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Por lo anterior, si el motivo de la cancelación es
la clave 01 “Comprobante emitido con errores con
relación” se deberá relacionar el folio fiscal del
comprobante con el que sustituye al cancelado,
esto cuando se requiera reexpedir el CFDI.
En el caso de que el comprobante sea No Cancelable:
primero se debe verificar el estatus del comprobante para
confirmar que aparezca “No Cancelable”; identificar los
comprobantes relacionados, ya que se deberán cancelar
los documentos relacionados con un comprobante
para que su estatus se modifique a cancelable; y
posteriormente se aplicará el procedimiento de
cancelación según el estatus de dicho comprobante (si es
con aceptación o si es sin aceptación).
De tal forma, si la cancelación tiene el estatus Sin
Aceptación, no se requiere notificar al contribuyente
receptor. En primera instancia se debe consultar
el CFDI y si aparece como “cancelable sin
aceptación”, se envía la solicitud de cancelación;
asimismo, manifestar el “Motivo” de la cancelación
del comprobante, y solo en caso de sustitución de
CFDI, se debe indicar el folio fiscal del comprobante
que lo sustituye, después el sistema solicita ingresar
el certificado de sello digital para realizar la
cancelación; y, por último, el SAT cancela el CFDI y
emite acuse al emisor.
Finalmente, si el estatus es Con Aceptación, se debe
verificar que sea “Cancelable con aceptación”;
manifestar el “Motivo” de la cancelación del
comprobante y solo en el caso de sustitución de

CFDI se debe indicar el folio fiscal del comprobante
que lo sustituye; y para concluir, el SAT envía un
mensaje de interés vía Buzón Tributario al receptor,
éste ingresa al Portal de Factura Electrónica para
realizar la aceptación o el rechazo de la solicitud de
cancelación del comprobante. Cuando se acepta la
cancelación, se cancela el CFDI y se genera un acuse.

Verificación dentro del portal del
contribuyente
El contribuyente recibirá un acuse de aceptación
o rechazo de cancelación. Cuando este sea de
aceptación, el receptor puede rechazar la solicitud de
cancelación, el CFDI no cambia su estatus (vigente)
y el emisor recibe el acuse de rechazo. Si pasan 3
días sin respuesta del receptor, el CFDI se cancela
y se genera el acuse. Por lo que el receptor cuenta
con 3 días para emitir la respuesta de Aceptación o
Rechazo a la solicitud de cancelación de CFDI.

Nota de crédito o comprobante de
egreso
El comprobante de egreso o nota de crédito
amparan devoluciones, descuentos y bonificaciones
para efectos de deducibilidad, además de utilizarse
para corregir o restar un comprobante de ingresos
en cuanto a los montos que documenta, como
la aplicación de anticipos. Sin embargo, la nota
de crédito no sustituye la cancelación de un CFDI
emitido como ingreso.
La sustitución no es una forma de cancelación, por
lo que para corregir un comprobante erróneo se
debe: emitir el CFDI con los datos correctos donde se
relacione con la clave 04 “Sustitución de CFDI” previo
al folio fiscal del CFDI erróneo; cancelar el CFDI
indicando al momento de la solicitud con la clave 01
“Comprobantes emitidos” con errores con relación; e
indicar el folio fiscal del CFDI que lo sustituye.
Por ello, la autoridad ha hecho lo posible por
informar e invita a hacer uso correcto del servicio
de cancelaciones evitando confundirlo, como es el
caso, con las notas de crédito o sustituciones.
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02

México: Carta
Porte 2.0,
seguimiento —
Ramón Frías, REACHCORE

El 1 de mayo de 2021 el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) estableció un nuevo mandato
como parte del régimen de facturación
electrónica en México: el Complemento de
Carta Porte. Éste será obligatorio para los
contribuyentes que trasladen bienes en territorio
nacional, quienes deberán informar de ello y
recibir autorización del SAT. La Carta Porte es
obligatoria no solo para el transporte terrestre
por autovías federales, sino también lo es en el
caso de transporte marítimo, ferroviario y aéreo.
En el autotransporte, este nuevo Complemento
del CFDI será obligatorio toda vez que los
contribuyentes trasladen bienes por vías
federales del país, usando sus propios medios de
transporte (en cuyo caso será un complemento
del CFDI de Traslado), o contratando servicios de
transporte provistos por terceros (siendo en este
caso un complemento del CFDI de Ingresos).
Las implicaciones de este nuevo mandato
son enormes en términos de cumplimiento.
Esto no solo es debido a la complejidad de la
documentación técnica, que fue publicada con
la versión 1.0 de la Carta Porte, sino también
por el alto nivel de orquestación necesario
para preparar, enviar y validar la información
requerida por el SAT.
Dado que la mayoría de los contribuyentes
utilizan servicios de transporte provistos por
terceros, a fin de despachar sus productos a los
consumidores o para simplemente trasladarlos
de un local a otro según sus propias necesidades,
la información contenida en la Carta Porte muy
seguramente vendrá de dos fuentes distintas:
la información relacionada a los productos en
vías de despacho vendrá del propietario de los
mismos; mientras que la información relacionada
a los medios o vehículos de entrega, conductor,
fechas de entrega, entre otras, vendrá de la
compañía de transporte.
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Retos de la Implementación
El primer reto que implicó este nuevo mandato
fue entender su alcance y las responsabilidades
de las partes involucradas en el cumplimiento de
la información al SAT. Las confusiones que fueron
surgiendo no solamente eran de carácter técnico,
sino también de interpretación normativa. Mientras
que las provisiones originales del Código Fiscal
de la Federación y las resoluciones misceláneas
parecían indicar que para el caso de autotransporte
terrestre el requerimiento de la Carta Porte estaría
limitado a los movimientos de los productos dentro
de las carreteras federales de México, el SAT
emitió posteriormente documentos y aclaraciones
indicando que este mandato seria obligatorio
para todos los movimientos en caminos locales y
federales, causando confusión.
El SAT resolvió este problema reformulando su
opinión sobre el alcance del mandato, estableciendo
que la Carta Porte seria únicamente requerida al
usar carreteras federales, pero otros asuntos más
significativos no han sido fáciles de resolver.
La documentación técnica de la versión 1.0 del
Complemento no especificaba cómo el mandato de
la Carta Porte se cumpliría en los casos de servicios
especializados de transporte tales como remolques,
transporte blindado de valores, de combustibles,
paqueterías, mensajería o simplemente servicios
de logística. Además de esto, la versión 1.0 de la
documentación técnica de la Carta Porte tenía
varias limitaciones en cuanto a la información
específica requerida en varios de los nodos del
esquema XML, publicado por el SAT para cumplir con
el complemento. Muchos de sus atributos, como por
ejemplo los que describían las medidas específicas
de las mercancías transportadas, los lugares o
transacciones relativos a las mismas, no estaban
lo suficientemente detallados en los catálogos
del esquema. La versión 2.0 de la documentación
técnica del complemento de Carta Porte vino a
abordar estos problemas y otros tantos que habían
estado haciendo peligrar la implementación de este
mandato.
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Cambios en la Versión 2.0
Lo primero que trajo la versión 2.0 de la
documentación técnica del complemento de
Carta Porte fueron once nuevos apéndices.
En estos el SAT detalló procedimientos
y requisitos con los que el complemento
de Carta Porte debía cumplir en casos de
servicios especiales de transportación y, en
situaciones específicas, surgidas en el proceso
de transporte.
En este sentido, los nuevos apéndices 1, 2 y 3
vinieron a redefinir las condiciones generales
de la expedición de la Carta Porte, los datos
requeridos para la representación gráfica de
este documento, que debería llevar consigo
el transportista, y cómo la Carta Porte será
requerida en la transportación de bienes
por caminos federales. Los apéndices 4 y 5
establecen especificaciones necesarias para
servicios de logística provistos por agentes
de transporte en la distribución de productos
y explican cómo los servicios de paquetería
y mensajería deberán cumplir con la Carta
Porte respectivamente.
La información técnica que se espera para
cumplir con la Carta Porte de parte de las
entidades que proveen servicio de traslado de
fondos y valores, así como la esperada de los
proveedores de servicios de remolques, grúas
de arrastre y salvamento fue definida en los
correspondientes Apéndices 6 y 7.
El Apéndice 8 se agregó exclusivamente para
establecer las condiciones de la Carta Porte
en la transportación de combustible y otros
hidrocarburos. Mientras que el apéndice 9
describe los requisitos de cumplimiento para
aquellos que proveen transporte consolidado
de mercancías.
Dentro del apéndice 10 se describe de forma
precisa el procedimiento a seguir en casos de
percances y situaciones de contingencia que
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afecten los transportes de bienes amparados
por la Carta Porte. El apéndice 11 está
dirigido a establecer el procedimiento a
seguir en caso de devolución de mercancías o
bienes amparados por la Carta Porte.

los contribuyentes estarán obligados a que sus sistemas
estén totalmente en cumplimiento desde el 1 de enero
de 2022 o se arriesguen a enfrentar a multas y diversas
sanciones que el SAT pueda aplicar.

Finalmente, en adición a los mencionados
nuevos apéndices, la versión 2.0 de la
Carta Porte trae múltiples cambios a los
atributos en varios nodos, añadiendo nuevos,
modificando las condiciones de varios de
los existentes o sencillamente suprimiendo
aquellos considerados innecesarios.

Prórroga de la Carta Porte
La entrada en vigor establecida fue el 30
de septiembre de 2021, sin embargo, los
contribuyentes y compañías de transporte
enfrentaron dificultades al momento de
cumplir con ella. Por lo que la autoridad
autorizó una prórroga, que consistía en dos
etapas: la primera empezó el 1 de diciembre
de 2021 y concluyó el 31 de diciembre del
mismo año, en el que la Carta Porte se
consideraba obligatoria, sin embargo, no
forzaban el proceso de validación. La segunda
etapa inició el 1 de enero del año en curso,
siendo ésta en la que se debe de cumplir con
cada parte del suplemento, asegurando que
los contribuyentes usen el esquema correcto
y brindan la información precisa de cada
documento.
Las modificaciones introducidas a la versión
2.0 y el hecho de que los contribuyentes
carecían para cumplir con la implementación
de la Carta Porte, se ha removido la fecha
límite para la implementación blanda.
A pesar de ello, por las múltiples
modificaciones que el SAT ha aplicado al CFDI
con la versión 4.0 no queda del todo claro si
los contribuyentes podrán cumplir a cabalidad
con la nueva regulación. Sin embargo, no hay
indicios de una nueva prórroga, por lo que
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03

Complemento
de pagos REP
2.0 —
Luisa Pastrán, Jesús Pastrán, ATEB

En la nueva versión del complemento de pagos
2.0 se realizaron modificaciones que permiten
un mejor control por parte de la autoridad
y los contribuyentes emisores y receptores
del documento, al agregar más detalle de los
conceptos y los impuestos declarados en cada
recibo electrónico de pagos (REP).
Recordemos que en un solo REP se pueden documentar
varios pagos, que a su vez pueden amparar varias
facturas y se agregan como documentos relacionados
en cada detalle de los pagos.
Pues bien, ahora se va a agregar el detalle de los
impuestos (cuando apliquen) y un nuevo nodo de
totales por REP, con la característica que este
nuevo nodo tiene varios atributos y que esté
presentado en moneda nacional (MXN).
Vamos por partes, primero recordemos las
bases de un REP:
Los comprobantes fiscales digitales por Internet
deben emitirse por los actos o actividades que se
realicen, por los ingresos que perciban o por las
retenciones de contribuciones que efectúen los
contribuyentes ya sean personas físicas o morales.
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El artículo 29, segundo párrafo, fracción VI del Código
Fiscal de la Federación (CFF), sé la que los comprobantes
fiscales digitales por Internet (CFDI) deben cumplir con las
especificaciones que en materia de informática determine
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante
reglas de car ter general; por otra parte el artículo 29-A
del citado Código en su fracción VII, inciso b, establece
la forma en que deben facturarse las operaciones que se
pagan en parcialidades, señalando también que el SAT
podría establecer mediante reglas de carácter general
términos para la facturación de estos pagos.
Asimismo, la Resolución Miscelánea Fiscal vigente (RMF)
en las reglas 2.7.1.29. y 2.7.1.32. establece que cuando
la contraprestación no se pague en una sola exhibición
–parcialidades- o bien cuando al momento de expedir
el CFDI no reciba el pago de la contraprestación –pago
diferido-, los contribuyentes deber utilizar el mecanismo
contenido en la regla 2.7.1.32. para reflejar el pago con
el que se liquide el importe de la operación.
Y es en esta regla donde se ven algunos de los puntos finos
de lo que se modifica.

recepción de pagos”, podrá emitirse uno solo por cada pago
recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de
un mes, siempre que estos correspondan a un mismo receptor
del comprobante.
El CFDI con “Complemento para recepción de pagos” deberá
emitirse a más tardar al quinto día natural del mes inmediato
siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos.
CFF 29, 29-A, RCFF 39

Se reduce el plazo para la generación del Recibo
Electrónico de Pagos (REP) de 10 a 5 d s del mes siguiente
a cuando se recibió el pago.
Por lo ya señalado, el contribuyente deberá realizar lo
siguiente:
Recordemos que para efectos de determinar el o los CFDI a
los cuales se aplicará un pago recibido, los contribuyentes
aplicar los siguientes criterios de asignación en el orden
siguiente:

1. Si existe disposición jurídica expresa de orden público
que lo establezca, se estará a ella.

2.7.1.32. Expedición de CFDI por pagos realizados
Para los efectos de los artículos 29, párrafos primero, segundo,
fracción VI y penúltimo párrafo y 29-A, primer párrafo, fracción
VII, incisos b) y c) del CFF, cuando las contraprestaciones no se
paguen en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el valor
total de la operación en el momento en que esta se realice
posteriormente, se expedirá un CFDI por cada uno de los pagos
que se reciban, en el que se deberá señalar “cero” en el campo
“Total”, sin registrar dato alguno en los campos “método de
pago” y “forma de pago”, debiendo incorporar al mismo el
“Complemento para recepción de pagos” que al efecto se
publique en el Portal del SAT.
El monto del pago se aplicará proporcionalmente a los
conceptos integrados en el comprobante emitido por el valor
total de la operación a que se refiere el primer párrafo de la
presente regla.
Los contribuyentes que al momento de expedir el CFDI no
reciban el pago de la contraprestación, deberán utilizar el
mecanismo contenido en la presente regla para reflejar el pago
con el que se liquide el importe de la operación.
Para efectos de la emisión del CFDI con “Complemento para

2. En caso de no existir disposición jurídica expresa, se
estará al acuerdo expreso establecido al efecto por
las partes.

3. De no existir acuerdo expreso entre las partes, el
pagador podrá indicar al receptor del pago el o
los CFDI a los que aplicar icho pago y el monto que
corresponde a cada comprobante, contando para ello
con los 5 d s naturales inmediatos siguientes a aquel
en el que se realizó el pago.

4. En caso de que el pagador no indique al receptor del
pago el o los CFDI a los que se aplicará el mismo, el
receptor del pago lo aplicará al o los CFDI pendientes
de pago más antiguos.
El “Complemento para recepción de pagos”, también
denominado “Recibo Electrónico de Pago” versión 2.0 solo
puede ser incorporado en un CFDI emitido usando la versión
4.0 del Anexo 20.
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Los cambios que se realizaron en el estándar técnico
son los siguientes:
Se agrega el nodo de Totales que detalla los impuestos
reconocidos en TODOS los pagos del REP, pero en moneda
nacional. Esto implica un cálculo y se manejan cifras
redondeadas a dos decimales en cada uno de los impuestos
que apliquen a las operaciones representadas en el REP,
sean pagos totales o parciales.
Totales
TotalRetencionesIVA
TotalRetencionesISR

NumParcialidad
ImpSaldoAnt
ImpSaldoInsoluto

Se agrega el nuevo atributo ObjetoImpDR, pero este está
a nivel de documento relacionado, no a nivel de concepto
como en el CFDI 4.0 de ingreso o egreso.
Se agregan los nodos relacionados con los impuestos que
se manejan en los documentos relacionados que están
incluidos en el REP.

TrasladosP

ImpuestosDR

TrasladoP

RetencionesDR

TotalRetencionesIEPS

BaseP

RetencionesDR

TotalTrasladosBaseIVA16

TipoFactorP

ImpuestoDR

TotalTrasladosBaseIVA8

TipoFactorDR

ImporteP

TasaOCuotaDR
ImporteDR

TotalTrasladosImpuestoIVA0

TrasladosDR

TotalTrasladosBaseIVAExento

TrasladoDR

MontoTotalPagos

BaseDR
ImpuestoDR

Hay que tener en cuenta que los campos que se muestran en la
tabla anterior son CONDICIONALES, es decir, si hay un impuesto
de los que se mencionan en alguno de los CFDI que están como
documentos relacionados, el atributo DEBE aparecer y tener la
suma de esos impuestos en moneda nacional.
Se hace obligatorio el poner al menos un nodo
DoctoRelacionado en un REP.
Se reemplaza el campo TipoCambioDR por el campo
EquivalenciaDR, para clarificar que se trata de la relación
entre la moneda en la que se recibe el pago contra la
moneda en la que está facturado el CFDI de ingreso.

TipoFactorDR
TasaOCuotaDR
ImporteDR

Asimismo, se cambió el nombre de los nodos de
impuestos por los siguientes:

RetencionP
ImpuestoP

Se hace obligatorio el uso de los atributos, aun cuando se
pague la factura totalmente desde el primer pago.
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Se agregó el atributo de BaseP, que no existía en los
impuestos trasladados anteriormente.
Considero importante aclarar que los valores
reflejados en estos nodos nuevos de ImpuestosP son
en la moneda del Pago, y cuando se consolidan en
los Totales del REP se hace la conversión a moneda
nacional (MXN), con la salvedad, de que las cifras
DEBEN CUADRAR, de lo contrario no se podrá
timbrar el REP.

CONSIDERACIONES ADICIONALES
DEL COMPLEMENTO DE PAGOS
»

ImpuestosP
RetencionesP

»

TasaOCuotaP

TotalTrasladosImpuestoIVA8
TotalTrasladosBaseIVA0

»

ImpuestoP

BaseDR

TotalTrasladosImpuestoIVA16

»

»

El complemento de pago es un comprobante
que debes emitir cuando se trata de pagos en
parcialidades o diferidos, no cuando se paga en
una sola exhibición
Recuerda que se considera pago en una sola
exhibición cuando conoces la forma de pago
y éste efectivamente se realiza antes de que
debas presentar tus declaraciones mensuales

»

No olvides que el complemento de pago es un
requisito para deducir un gasto o acreditar un
impuesto.
El complemento de pagos no aplica para
asalariados ni para honorarios, excepto en
el caso de que los honorarios se paguen de
manera diferida.
Cuando en el comprobante existan errores,
este podrá cancelarse siempre que se sustituya
por otro con los datos correctos.
Si no te emiten el complemento de pagos,
repórtalo a través del portal del SAT en el
apartado de “Solicitudes para la no emisión de
factura”.

Adicional a estas consideraciones, recuerden que
esta versión se puede utilizar en convivencia con la
versión 1.0, hasta el 30 de abril del 2022. A partir
del mes de mayo solo se podrá expedir CFDI 4.0 con
complemento de pagos 2.0
Se recomienda comenzar con los proyectos de
migración a la brevedad para cumplir en tiempo.
Esto ayudar que se calcule correctamente en un
futuro cercano las declaraciones de personas físicas
y morales, en lugar de emitir “atentas invitaciones
al SAT” cuando se generan de forma incorrecta los
REP o no se hagan en tiempo.

ImporteP
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Sin embargo, a partir del 1 de abril de 2014, esa
regla cambió, exigiendo ahora un nuevo documento
denominado CFDI y Complemento, que deben ser
expedidos, en principio, por el Notario ante el cual se
realice el acto de enajenación (regla I.2.7.1.25. de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre
de 2013, modificada mediante publicación realizada en
dicho medio, el 13 de marzo de 2014, actualmente regla
2.7.1.20 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022)

04

Costo
comprobado de
adquisición en
inmuebles —
Oscar Alvarez del Toro, CCPG

El CFDI y complemento del notario como soporte del costo
comprobado de adquisición
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¿Quién debe emitir el
CFDI y el complemento en
una operacion traslativa
de dominio de bienes
inmuebles?
Esta es una duda que la Ley no resuelve, por lo que
cabría la posibilidad de preguntarse será ¿El Vendedor?,
¿El Notario Público?

Forma de acreditar el costo
comprobado de adquisición
Hasta el 31 de marzo de 2014, la forma tradicional de
acreditar el costo comprobado de adquisición, como una
partida de deducción en el Impuesto sobre la Renta, al
momento de hacer una transmisión de inmuebles, era la
escritura pública de adquisición del inmueble, en donde
se establecía, por regla general en la cláusula del precio
o contraprestación pagada, el monto de la operación.
Esa cantidad que se había pagado por adquirir el
inmueble, era la cantidad que se tomaba en cuenta
como partida deducible, al momento de determinar el
Impuesto sobre la Renta por enajenación de inmuebles.

De acuerdo con la regla 2.7.1.20 de la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2022, es el Notario Público debe
expedir el CFDI y COMPLEMENTO, cuando el enajenante
sea una persona física, salvo en el caso en que ésta
última tribute bajo el régimen de actividad empresarial.
En el supuesto de que el enajenante sea una persona
moral, el notario no tendrá la obligación de expedir el
CFDI y el complemento.

¿Qué pasa cuando no
se expide el CFDI y el
complemento?
Si quien debe de expedir estos documentos es una
persona moral, se le debe de exigir que los expida. En
el caso del Notario Público, a éste se le deberá exigir la
expedición de dichos documentos.
Ello es así, ya que en caso de no contar con ellos, la
consecuencia será que no se podrá tomar el costo
comprobado de adquisición como partida de deducción
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para efectos del Impuesto sobre la Renta, en una
enajenación de inmuebles.
Esto ha sido una problemática en la práctica, ya que
existen empresas inmobiliarias que en su momento
no expidieron el complemento y actualmente ya
están liquidadas, frente a esto, el adquirente que
hoy pretende vender, se enfrenta al caso de que
no puede contar con dicho complemento y por
tanto, no podrá aplicar la deducción del costo de
adquisición al vender el inmueble. En el caso de
los notarios, existen algunos que no expidieron
el complemento y ya fallecieron, presentándose
la misma problemática referida en el párrafo
anterior.
Esta situación ha sido reconocida por la Prodecon,
y fue materia de un Análisis Sistémico 12/2017,
“PRODECON: ANALISIS SISTEMICO12/2017 …Cuando
las personas físicas enajenan un bien inmueble
adquirido con posterioridad al 31 de marzo de 2014
sin tener el CFDI, se enfrentan a la imposibilidad
de deducir el costo comprobado de adquisición. La
omisión de un tercero no puede repercutir en el
patrimonio de las personas físicas que adquieren
y posteriormente enajenan inmuebles…” (énfasis
añadido)
Frente a esto, se ha sugerido la posibilidad de que
el notario que va a llevar a cabo la operación,
emita el complemento faltante, sin embargo,
hasta el día de hoy, no ha sido aceptado por la
autoridad fiscal, ni por la jurisdiccional.

Conclusión
Lo más recomendable es estar siempre atentos para que
al momento de realizar una enajenación de inmuebles,
se solicite y obtenga el CFDI y el Complemento.
Con esto, se tendrá la certeza de que al momento
en que se quiera enajenar el inmueble adquirido, no
habrá ningún problema en considerar como partida de
deducción el costo comprobado de adquisición, para
efectos del Impuesto sobre la Renta.
En el supuesto de que no se pueda conseguir, por
causas imputables a terceros, lo que se ha estado
haciendo en la práctica, ha sido, no deducir el costo,
lo que implica el pago de un impuesto sobre la renta
en muchos casos elevado, y posteriormente acudir a
los tribunales para lograr que se reconozca como costo
el monto consignado en la escritura, sin embargo, esta
salida es costosa, tardada y no está garantizado que
todos los tribunales adopten el criterio deseado.
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El pasado 02 de diciembre de 2021 se llevó a cabo la 11ª
Asamblea General Ordinaria de Socios AMEXIPAC, donde
participaron de forma activa nuestros Socios.

¡MUCHAS GRACIAS!

INICIAMOS EL CALENDARIO DE
ACTIVIDADES AMEXIPAC 2022
Durante el mes de febrero se dará inicio al calendario de
actividades AMEXIPAC, donde destaca el primer Tema
Selecto del año “Renovación a la autorización como
Proveedor Autorizado de Certificación de CFDI”. Nuestras
capacitaciones, foros, talleres y charlas, se imparten de
forma exclusiva para Socios AMEXIPAC.
Si aún no eres Socio AMEXIPAC

¡afíliate y participa!

TRECEAVA
ASAMBLEA
GENERAL
DE SOCIOS
AMEXIPAC
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05

La nueva versión
4.0 del CFDI
Dalia López, EKOMERCIO

Recibimos el año nuevo con la entrada en vigor de la versión 4.0 de
los esquemas de facturación electrónica. Entre los objetivos que ha
señalado la autoridad se encuentran facilitar el cumplimiento de
las obligaciones fiscales, robustecer la facturación y obtener una
recaudación más precisa de los ingresos, así como mejorar el control
en la determinación de los impuestos, a fin de que los contribuyentes
tengan mayores facilidades en la presentación de declaraciones.

Antecedente

Publicación

La reforma fiscal se publicó el 12 de noviembre
de 2021 en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) y entre los múltiples cambios que
contiene se encuentra la evolución del sistema
de facturación, lo que conlleva incluir más
información en los comprobantes.

Por su parte, el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) publicó el 6 de diciembre de
2021 en su Portal de Internet la información
correspondiente a los cambios en la
facturación, que son los siguientes:

Asimismo, hay cambios en el esquimo de
cancelación, en el CFDI de retenciones e
información de pagos y en el Complemento de
Recepción de Pagos.

•
•
•
•
•
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Estándar de CFDI versión 4.0 (pdf)
Esquema CFDI versión 4.0 (xsd)
Catálogo de datos de CFDI versión 4.0 (xsd)
Secuencia de cadena original de CFDI
versión 4.0 (xslt)
Matriz de errores de CFDI versión 4.0 (xls)
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Cambios en la versión 4.0
Las modificaciones de esta nueva versión son
en referencia a la estructura del estándar, la
incorporación de nodos, atributos y campos
para obtener la mayor información posible.
En cuanto al emisor:
•

•

•

•

•

Se adiciona la obligación de registrar el
nombre, razón o denominación social a las ya
existentes de RFC, Régimen Fiscal y Domicilio.
Se tendrá que señalar en el CFDI si la
operación que está llevando a cabo se trata
de una exportación, aún si ésta no es objeto
de enajenación o es a título gratuito.
Cuando realicen operaciones con el
público en general, se tendrá que registrar
información referente a periodicidad, mes y
ejercicio en el nodo de Información Global.
Si requiere relacionar más de un CFDI
al que está generando, podrá realizarlo
registrando tantos nodos como sean
necesarios en su facturación.
Deberá señalar en el nodo objeto del
impuesto, si la operación que está
facturando es o no objeto de alguno de
los impuestos aplicables.

•

figura, para lo cual se deberá registrar el
folio de operación proporcionado por el
SAT para estos casos.
Nodo A cuenta de tercero, para los
casos en los que se requiera registrar
la información de aquellos terceros
que realizan pagos a nombre de otros
contribuyentes, con esta incorporación al
CFDI se elimina el Complemento Concepto
A Cuenta de Terceros.

Entrada en vigor y obligatoriedad
Por lo anterior, la entrada en vigor de la versión
4.0 es desde el 1 de enero de 2022, pero se
tendrá un periodo de convivencia del 1 de
enero al 30 de abril 2022, por lo que, la única
versión vigente a partir del 1 de mayo 2022
será la versión 4.0

En cuanto al receptor:
•

•

Se adiciona la solicitud de proporcionar
de forma obligatoria el nombre,
denominación o razón social, domicilio
fiscal y su régimen fiscal.
Al proporcionar el Uso de CFDI que requiere
en su factura, tendrá que coincidir con el
tipo de persona que es, física o moral, y
con el régimen en el que tributa.

Además, se adiciona información referente a:
•

Nodo A través del adquirente, cuando se
realice la emisión del CFDI a través de esta
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Incremento del mercado
digital

06

e-comerce
2021:
La vacuna de
las PYMES —

Uno de los cambios que trajo la pandemia que inició
en 2020 fue el incremento de transacciones a través
de la internet. En 2020 se estimó un promedio de
135 millones de usuarios de internet adicionales con
respecto al 2015. Este crecimiento en conectividad
global y regional a internet fue muy positivo para
la industria del e-commerce porque estos nuevos
usuarios son clientes potenciales para comprar a
través de los canales digitales.
La principal desventaja que tenían muchas pequeñas
y medianas empresas para iniciar sus ventas era que
tenían que enfrentar los retos de rentar algún local
en plazas comerciales y esto generaba que tuvieran
costos muy altos de inicio lo que resultaba en un
desánimo de los emprendedores por iniciar. Un
cambio trascendental que trajo la pandemia fue
el desarrollo exponencial del mercado a través de
plataformas digitales.

En este año 2021 el internet es el mejor aliado
y el canal de compra más utilizado por los
consumidores. Latinoamérica tuvo un alza de más
del 230% de ingresos a través de ventas por internet,
y en el grueso de los países de la región también se
presentaron aumentos. Los términos más buscados
en internet fueron los relacionados a la categoría de
productos de “Salud”. La importancia del cuidado de
la salud se vio reflejada en el volumen de búsquedas
en la categoría, durante marzo 2020.
Durante el primer semestre de 2021, las PyMEs
declaran que han experimentado un crecimiento del
100% en las ventas generadas por su canal digital.
Esperan que la venta online represente casi el 35%
de sus ventas totales al cierre del año y para 2022
están pronosticando que siga incrementando su
contribución a las ventas totales.

Distribución promedio declarada
de Ventas Totales por Canal
Fuente: https://www.amvo.org.mx/estudios/estudio-sobre-venta-online-en-pymes-2021/

Comportamiento de los
consumidores online
Fuente: https://www.amvo.org.mx/estudios/estudio-sobre-venta-online-en-pymes-2021/

A lo largo del 2020, un gran número de países en todo
el mundo atravesó por diversos tipos de cuarentenas
debido a la pandemia por el coronavirus. Esto hizo
que los consumidores y los negocios cambiaran
drásticamente.

Uno de los reportes de la Asociación Mexicana
de Venta Online (AMVO) sobre el impacto del
e-commerce en México explica que 5/10 comercios
o marcas vendieron el doble que antes de la
coyuntura. Inclusive, solo el 12% experimentó
una disminución de ventas y únicamente el 9% no
percibió cambios.

C.P. Alejandro Jiménez, ICPNL
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Fuente: https://www.amvo.org.mx/estudios/estudio-sobre-venta-online-en-pymes-2021/

El e-commerce como
ventaja competitiva
A partir de 2021 el principal reto de una empresa
es identificar el canal de venta a utilizar y en
qué categoría de venta online deben clasificarse.
Desde finales de febrero 2020 el comportamiento
en las visitas a sitios de e-commerce de diferentes
categorías ha cambiado notablemente.
Las principales categorías que buscan los consumidores
en las plataformas a partir de 2021 son travel, pago
de servicios online, shopping, y como subcategorías
son fashion, decohogar, supermercados, juguetería,
farmacia, deportes y videjuegos.
En general las motivaciones para comprar en línea
crecieron de forma importante en prácticamente
todas las opciones. Aunque el comprador tradicional
considera que comprar por internet no es inseguro,
es menos positivo cuando se trata de la percepción
del riesgo de fraude y su estado actual. El 37%
considera que el riesgo ha aumentado, mientras que
el 26% no percibe ningún cambio positivo.
En el siguiente gráfico puedes observar las
estrategias digitales más utilizadas por las
empresas para incrementar sus ventas y fortalecer
su presencia digital:
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Fuente: https://www.amvo.org.mx/estudios/estudio-sobre-venta-online-en-pymes-2021/

El usuario espera encontrar experiencias cada vez
más completas durante su visita a los e- commerce,
y eso incluye desde un trabajo juicioso de fotografía
de producto hasta encontrar fácilmente las ofertas
del momento. Como recomendación personal
creo que una de las mejores herramientas que
surgió a raíz de la pandemia fue la guía que creó
la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)
llamada “El libro blanco de plataformas”. Esta guía
aborda el tema de las plataformas de e-commerce
y sus particularidades para poder llevar a cabo la
operación del canal digital. Esta guía te servirá para
poder seleccionar la plataforma de ecommerce que
más se adecúa a tu negocio.

En conclusión, este nuevo canal de ventas significa
hacer un giro importante de los métodos de venta
directos y tradicionales e inclinarse hacia las
opciones digitales que se tienen actualmente y
todas las plataformas y métodos de financiamiento
y pago digital. Las compañías a partir de esta
pandemia deberán trabajar para atraer a los
clientes y que la transición sea sin esfuerzo entre
los canales tradicionales a los digitales y ese será el
diferenciador de tu marca o empresa y agreguemos
el beneficio que no serán necesarios espacios físicos
de punto de venta.
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07

Los datos
personales
y la firma
electrónica
avanzada —
Dr. Jonathan Mendoza, Dr. Roberto Orozco , INAI

El artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación
refiere que, cuando las disposiciones fiscales obliguen
a presentar documentos, éstos deberán ser digitales y
contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo
los casos que establezcan una regla diferente.
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En los documentos digitales, una firma electrónica
avanzada sustentada por un certificado vigente,
reemplazará a la firma autógrafa del firmante, por
lo que garantizará la integridad del documento
y producirá los mismos efectos legales que los
documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo
valor probatorio.
De tal forma, el artículo 18 del Código Fiscal de la
Federación señala que toda promoción dirigida a las
autoridades fiscales deberá ser presentado a través
de un documento digital con la firma electrónica
avanzada del interesado. Por tal motivo, en
términos del diverso 27, apartado B, fracción IV, del
mismo ordenamiento legal, en materia del Registro
Federal de Contribuyentes, es obligatorio solicitar
el certificado de firma electrónica avanzada.
Por su parte, la Ley de Firma Electrónica Avanzada,
cuyas últimas reformas fueron publicadas en el
Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de
2021, la define en su artículo 2, fracción XIII, como
“el conjunto de datos y caracteres que permite la
identificación del firmante, que ha sido creada por
medios electrónicos bajo su exclusivo control, de
manera que está vinculada únicamente al mismo y a
los datos a los que se refiere, lo que permite que sea
detectable cualquier modificación ulterior de éstos,
la cual produce los mismos efectos jurídicos que la
firma autógrafa”.
En ese sentido, es necesario distinguir 2 momentos
para identificar el tratamiento de los datos
personales vinculados con la firma electrónica
avanzada (“e.firma”). Una primera etapa consiste
en la información recabada por el Servicio de
Administración Tributaria para emitir la e.firma;
mientras que el segundo momento ocurre cuando
el contribuyente utiliza su Firma Electrónica para
suscribir un documento digital.

entre otros, para la expedición de la e.firma; momento
en el que, además, deberá poner a disposición de los
titulares su aviso de privacidad.
En tal virtud, al ser equiparable y surtir los efectos
legales de la firma autógrafa , la e.firma debe ser
considerada en sí misma como un dato personal por
tratarse de información concerniente a una persona
física identificada o identificable que es utilizada en
numerosos trámites.
Finalmente, el Servicio de Administración Tributaria,
como sujeto obligado, se encuentra constreñido al
cumplimiento de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la
normatividad que de ella deriva, a efecto de garantizar
que el tratamiento se lleva a cabo en cumplimiento
a los principios de licitud, lealtad, consentimiento,
información, calidad, proporcionalidad, finalidad
y responsabilidad, los deberes de seguridad y
confidencialidad, así como respetando el ejercicio
de los derechos de derechos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición y portabilidad.

1

Cfr. [TA] Tesis: VIII.2o.P.A.18 A (10a.), Semanario Judicial de la Federación

y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3, página 1782,
cuyo rubro es “DOCUMENTOS DIGITALES CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
O SELLO DIGITAL. PARA SU VALORACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINIS-

De tal manera, el Servicio de Administración
Tributaria lleva a cabo el tratamiento de datos
personales al obtener el nombre del contribuyente,
su Clave Única de Registro de Población, domicilio,
fiscal, correo electrónico e incluso datos biométricos,

TRATIVO NO DEBE ATENDERSE AL ARTÍCULO 210-A DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES, AL TENER EL MISMO VALOR PROBATORIO QUE LOS
QUE CUENTAN CON FIRMA AUTÓGRAFA”.
Cfr. [TA] Tesis: 2a. XCVII/2007, Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 638, cuyo rubro
es “FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA. EL HECHO DE QUE EL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN NO ESTABLEZCA SU DEFINICIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE
LEGALIDAD”.
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08

¿Qué son los
pagos en proceso
aclaratorio y
cómo evitarlos?
—

Lic. Luis Enrique Marín, INFONAVIT

Preocuparnos y ocuparnos por nuestros trabajadores
debe ser una de nuestras mayores prioridades
como empleadores, cumplir en tiempo y forma las
obligaciones de seguridad social que nos indica la Ley
es importante, pero además debemos asegurarnos
de que esto se haga correctamente.
El proceso de pagos en aclaratorio es un mecanismo
de seguridad en los procesos del Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR) que se habilita para proteger el
patrimonio de las y los trabajadores cuando los pagos
de sus aportaciones o amortizaciones realizados
por su o sus patrones no pueden ser identificados
correctamente; esta situación se puede deber a que
la cuenta del trabajador se encuentra transitando
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por algún proceso operativo o porque sus datos de
identificación no son correctos.
Sobre este último punto, tanto los patrones como
los trabajadores tienen en sus manos el poder de
realizar acciones para que esto no siga pasando,
permitiéndoles aprovechar al máximo su patrimonio
en todo momento y haciéndoles saber que nos
encontramos genuinamente interesados en ellos.
Tomar acciones al respecto de este tema, además de
ser sencillo, nos ofrece beneficios a futuro, ya que si
los pagos de nuestros trabajadores se encuentran en
este proceso nos puede generar actos de molestia, a
pesar de haber realizado los pagos a tiempo.

Invita a tus trabajadores y trabajadoras a
registrarse en “Mi Cuenta Infonavit”, el portal del
Instituto desde el cuál pueden hacer diferentes
trámites y servicios sin salir de casa. Una vez
que se encuentren registrados, deberán revisar,
al menos bimestralmente, su Resumen de
Movimientos disponible en el apartado de “Mi
Ahorro”, donde pueden mantenerse pendientes de
todo lo que ocurre con su Subcuenta de Vivienda.
Este documento puede mostrar la totalidad de los
movimientos o alguno en particular, de igual forma
se puede consultar la información desde 1972 a la
fecha o por algún periodo específico de tiempo.
El Resumen de Movimientos nos permite seleccionar
los “Pagos en Aclaración” donde podrán identificar si
cuentan con pagos de aportación y/o amortización
de su crédito dentro del proceso aclaratorio; si
identificaron movimientos en este apartado, deberán
comunicarse con su Administradora de Fondos para
el Retiro (Afore) en la que se encuentran registrados
para solicitar que estos recursos les sean reconocidos
y les indicará los documentos que deben presentar.
Si el trabajador no se encuentra correctamente
registrado en una Afore, invítalo a elegir la que
mejor le convenga y realizar su registro para poder
aprovechar al máximo su Subcuenta de Vivienda.

realizado tú como patrón, debes corregir sus datos
en tus sistemas de pago de nómina para que estos
coincidan de manera exacta con los que aparecen
en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
el Infonavit y su Afore, por lo mismo, es importante
que en estos tres organismos, el trabajador cuente
con su nombre completo, fecha de nacimiento,
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave
Única de Registro Poblacional (CURP) y Número de
Seguridad Social (NSS) correctos en todo momento.
Las actualizaciones de estos datos en el Infonavit, el
trabajador puede realizarlos desde Mi Cuenta Infonavit
sin necesidad de generar una cita ni salir de casa.
El Infonavit, con la intención de tener una relación
más cercana con las y los trabajadores y que estos
se encuentren siempre pendientes de lo que sucede
con su ahorro en la Subcuenta de Vivienda, pone a
la disposición de ellos el Resumen de Movimientos
también en nuestra Aplicación Móvil Infonavit,
disponible en las tres principales tiendas de
aplicaciones del mercado. Para poder tener acceso,
deberán estar registrados en Mi Cuenta Infonavit.
Es importante recordarte a ti y a tus trabajadores, que
en el Infonavit todos nuestros trámites son gratuitos.

Si alguno de tus trabajadores identifica que
cuenta con pagos en proceso aclaratorio que hayas
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09

Miscelánea
Fiscal 2022 —

SAT

A partir del 1 de enero de 2022, se actualiza el esquema
de factura electrónica y se robustece con el fin de
fortalecer las herramientas tecnológicas para simplificar
el cumplimiento de las normas tributarias.

Beneficios
•

Reportar información más completa y correcta al
SAT contenida en las facturas, también conocidas
como CFDI que expidan, a efecto de recibir
mejores servicios.
Facilitar la presentación de declaraciones con
información prellenada derivado de la información
contenida en las facturas o CFDI.

•

Anexo 20 versión 4.0
•
•
•
•
•

Existirá la versión 4.0.
Incluirá de manera obligatoria el nombre y
domicilio fiscal del emisor y del receptor.
Incluirá campos para identificar las operaciones
donde exista una exportación de mercancías.
Identificará si las operaciones que ampara el
comprobante son objeto de impuestos indirectos.
Incorporará nuevos apartados para reportar
información respecto de las operaciones con el
público en general; así como, aquellas que se
realicen a cuenta de terceras personas.

Complemento de Pagos
versión 2.0
•
•

•

La versión será 2.0.
Se incluyen nuevos campos para identificar sí
los pagos de las operaciones que ampara el
comprobante son objeto de impuestos.
Se incluye un nuevo apartado con el
resumen de los importes totales de los pagos
realizados expresados en moneda nacional,
así como los impuestos que se trasladan.

Servicio de Cancelación
•

•

•

A partir de 2022 será necesario señalar
el motivo de la cancelación de los
comprobantes.
Al seleccionar como motivo de cancelación
la clave 01 “Comprobante emitido con
errores con relación” deberá relacionarse el
folio fiscal del comprobante que sustituye al
cancelado.
Se actualizan los plazos para realizar la
cancelación de facturas.

CFDI Retenciones e
Información de Pagos 2.0
•
•
•
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La versión será la 2.0.
Incluirá de manera obligatoria el nombre y
domicilio fiscal del emisor y del receptor.
Permitirá relacionar otras facturas o CFDI.
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10

EESPA ha
publicado
su última
actualización
al Resumen
de Posiciones
Políticas —
EESPA
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La EESPA, en un documento publicado el pasado mes
de noviembre 2021 en su página WEB, ha hecho la
actualización al resumen, de Posiciones Políticas de
la Asociación Europea de Proveedores de Servicios
de Facturación Electrónica (EESPA).

la Unión Europea y más allá, de la adopción más
amplia de la facturación electrónica. EESPA es un
participante activo en el grupo de trabajo que ha
creado el Marco de interoperabilidad global (GIF) y
recomienda su adopción generalizada.

A continuación, se describen las áreas en las que
EESPA ha desarrollado declaraciones de políticas
específicas en áreas de interés para sus miembros:

4. Soluciones

1. Adopción
EESPA apoya la acción concertada de todas las partes
interesadas europeas para promover los beneficios y
la facilidad de adopción de la facturación electrónica
y la contratación electrónica tanto para el sector
público como para el privado. Los mandatos e
incentivos deben considerarse cuidadosamente
para promover tasas significativamente más altas
de adopción de procesos digitales. La pandemia de
COVID-19 crea condiciones para la implementación
concertada de la digitalización.

2. Cambios en la Política Fiscal (nuevo)
El entorno de la facturación electrónica en varios
Estados miembros de la Unión Europea (UE) se ha
visto afectado recientemente por la creciente
adopción de “controles continuos de transacciones”
(CTC) o “informes basados en transacciones” (TBR)
a través de la legislación. Estas innovaciones crean
desafíos significativos para el logro simultáneo de la
eficiencia de la cadena de suministro y los beneficios
fiscales previstos. También se deben considerar
otros impactos de los cambios en el régimen del IVA.
Se propone un conjunto de Principios.

Las políticas relacionadas con la implementación
de la contratación electrónica y la facturación
electrónica deben ser neutrales respecto a la
solución, reconociendo que la tendencia hacia el
software empresarial es cada vez más especializado
y los modelos de servicio basados en la “nube”
son cada vez más frecuentes para la gestión de los
procesos comerciales en el intercambio de datos.
Los responsables de la formulación de las reglas y
leyes, deben adoptar políticas que creen condiciones
equitativas para los diversos modelos de servicios
y soluciones disponibles, independientemente
del enfoque técnico o funcional, o la ubicación
geográfica dentro del mercado único digital.
Se ha eliminado el apartado 5.- “Foros”, a
efectos de no coadyuvar en una distorsión de la
entidad respecto a sus agremiados, participando
continuamente en el entendimiento de los requisitos
de los países y sus regulación para la adopción de la
factura electrónica, sin que conlleve a una posición
rigorista que incida de manera irregular en sus
socios.

3. Estándares
El estándar de factura básica de la UE (EN) es una
iniciativa importante, pero necesita un fuerte
enfoque en la implementación y la interoperabilidad
para garantizar su éxito. La interoperabilidad a nivel
de transmisión es un complemento importante de

Para conocer a detalle estas actualizaciones a las políticas, entre al siguiente link:
https://eespa.eu/download/17044/
EESPA Summary of Policy Positions 21/11/2021, https://eespa.eu/eespa-summary-of-policy-positions/
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