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DISEÑO DE
REVISTA POR:

Mensaje del Presidente
Estimadas amigas y amigos del Noroeste:

“Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida, y la única
forma de estar realmente satisfecho con él es hacer lo
que creas que es un gran trabajo. Y la única manera
de hacer un trabajo genial es amar lo que haces.”
Steve Jobs
Ha sido una gran satisfacción participar en los eventos
de nuestra región, en estos primeros días como
presidente. Estoy agradecido por la oportunidad
recibida y pondré todo mi cariño en realizar mis
funciones en bien de nuestros representados.
Estando ya ante los últimos días de este año 2021, solo
puedo decir: ¡¡Gracias vida!! Algunos comentarán que
estos tiempos son sumamente difíciles y que la parte
económica y social están sumamente complicadas, pero
sepamos también, que hay otra gran parte de personas
que piensan diferente, que estamos ante unos tiempos de
grandes oportunidades, de grandes retos y de dar gracias
por todas grandes bendiciones que tenemos y recibimos:
¿¿De cual eres tú??

CPC SAUL LÓPEZ MONTIEL
Presidente del INCP

Aprovechemos estos días, para abrazar a nuestros seres
queridos, compartir tiempo con ellos, de escucharlos,
apoyarlos sobre todo de decirles cuantos los queremos
y estimamos. No sabemos qué pasará mañana, pero si
estamos obligados a vivir el presente. Disfrutémoslo, que,
aunque para muchos es algo difícil, dejemos de vivir en
el pasado, no pensemos tanto en el futuro y enfoquemos
nuestra visión en el presente y sus muchas bendiciones.
Que tengan unos felices días y que la generosidad esté
presente en nuestros actos.
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FOTOS CAMBIO DE CONSEJO
2021 - 2022
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EVENTOS DE LAS ACOMPAÑANTES
CAMBIO CONSEJO

Recorrido a los lugares considerados culturales de la región, tales como la colonia de villa de seris, plaza Zaragoza,
tiendas artesanales, coyotas doña maría, como otras de nuestra ciudad de Hermosillo, Sonora.
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Modificaciones a la
Norma de Desarrollo
Profesional Continuo,
el Reglamento 2022

f INDICE

SANDRA EDITH GÓMEZ
DOMÍNGUEZ

L

a Norma de Desarrollo Profesional Continuo 2022 consta de VII Capítulos, se adiciona
un nuevo capítulo, denominado De la Certificación, los cuales se describen de la
siguiente forma:
CAPÍTULOS:

Capítulo 1. Disposiciones fundamentales.
Capítulo 2. De los Asociados.
Capítulo 3. De las Federadas.
Capítulo 4. Del Instituto.
Capítulo 5. De las Capacitadoras.
Capítulo 6. De la Certificación.
Capítulo 7. De las Sanciones.

Modificaciones a la Norma de Desarrollo Profesional...
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CAMBIOS A LA NORMA DE DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO 2022
Capítulo 1.
De la Tabla de puntuación
Artículo 1.5. Para efectos de esta Norma, Se considera
como área de especialización a cualquiera de las siguientes
disciplinas profesionales que forman parte de la Contaduría
Pública, y a la que el asociado se dedique principalmente:
contabilidad gubernamental, auditoria, contabilidad y
auditoría gubernamentales, costos, finanzas empresariales,
fiscal, Normas de Información Financiera y en materia
de la Ley Federal para la prevención e Identificación de
Procedencia Ilícita (PLD).

No obstante lo anterior, los asociados de la Federada de
65 años o más que ejerzan la profesión y que tengan más
de 25 años de antigüedad en la Federada, podrán acreditar
el cumplimiento de la Norma de Desarrollo Profesional
Continuo, de acuerdo con lo siguiente:
a.

Los Contadores Públicos que no se encuentren
certificados, deberán cumplir con 40 puntos o
más con la integración prevista en el artículo
2.1 inciso b) de esta Norma.

b.

Los Contadores Públicos Certificados dedicados
al ejercicio profesional independiente, o
aquellos que hayan obtenido y tengan vigente
su registro ante la Administración General de
Auditoría Fiscal Federal y dictaminen para
efectos fiscales, financieros o gubernamentales,
deberán cumplir 50 puntos o más con la
integración prevista en el artículo 2.2 inciso b)
de esta Norma.

Capítulo 2.
Artículo 2.8. Cuando un asociado este incapacitado
físicamente, considere tener un serio impedimento para
cumplir con la Norma, o se trate de un adulto de 65 años o
más, podrá solicitar al Comité Directivo de su Federada de
manera personal o por medio de su representante legal, de
su cónyuge o de un familiar consanguíneo, a juicio de dicho
Comité, que le exceptué del cumplimiento obligatorio.
En los casos de serio impedimento o de adulto mayor de
65 años o más, la petición se hará a más tardar en el mes de
noviembre del año correspondiente. En caso de incapacidad
física podrá solicitarse cuando surja el impedimento.

Articulo 2.9. Los asociados vitalicios y aquellos que por
la naturaleza del ejercicio de su profesión se encuentren
retirados, pensionados, jubilados, así como los adultos de
65 años o más, que no sean considerados por la Federada
como asociados vitalicios y que no ejerzan la profesión,
están exentos del cumplimiento de la NDPC.

Capítulo 3.
Artículo 3.5. Como un reconocimiento a la actualización de
los asociados que cumplieron con la Norma, cada Federada
emitirá y entregará a cada uno de ellos la constancia que
acredita que el Contador Público es asociado activo de
la Federada y que cumplió con la Norma de Desarrollo
Profesional Continuo, y publicará durante el mes de
marzo de cada año, sus nombres por orden alfabético
en un periódico local de amplia circulación, o bien, en
su órgano de difusión impreso o electrónico, haciendo
mención a su cumplimiento y agregando una breve
explicación sobre el objetivo y trascendencia del desarrollo
profesional continuo, debiendo conservar la evidencia de
tal publicación en los archivos de la Federada.

Modificaciones a la Norma de Desarrollo Profesional...
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Artículo 3.8. El auditor propietario o, en su caso, el auditor
de gestión de la Federada, deberá de emitir y proporcionar
a su Federada:

La Comisión publicará el Reglamento, así como los
documentos mencionados en párrafo anterior, previa
aprobación del CEN del IMCP.

a.

Capítulo 6.

b.

Un dictamen sobre el cumplimiento de las
obligaciones de la Federada, en materia de
su desarrollo profesional continúo del año
anterior.
Un informe sobre el control interno establecido
por la Federada, elaborado conforme con
lo dispuesto en las Normas para Atestiguar
emitidas por el IMCP, que respalde el proceso y
emisión de las constancias de cumplimiento que
presenten sus asociados y sobre la aplicación
de los lineamientos para el registro y control de
las capacitadoras autorizadas del IMCP a que
se refiere el Reglamento de la Norma.

El dictamen y el informe de control interno referidos,
deberán ser enviados por la Federada, a la Comisión de
Desarrollo Profesional Continuo y al Auditor de Gestión
del Instituto, así como a la Vicepresidencia Regional
correspondiente, a más tardar el 31 de mayo, a través de
los modelos que disponga el reglamento de a Norma.

Capítulo 4.
Artículo 4.5. La comisión formulará y emitirá el Reglamento
de esta Norma que contendrá disposiciones sobre:
a.

La Tabla de Puntuación.

b.

Los lineamientos para el registro y control de
las capacitadoras autorizadas del IMCP.

c.

El sistema de control de puntos de desarrollo
profesional continúo.

d.

Los formatos para manifestar el cumplimiento
de la Norma y el procedimiento para su
revisión por las Federadas.

e.

La revisión del cumplimiento de la Norma por
parte de las Federadas.

Así mismo, podrá emitir otros documentos que considere
necesarios para difundir, promover, facilitar y vigilar el
cumplimiento de la Norma.

Artículo 6.1. La certificación profesional del Contador
Público a que se refieren los Estatutos del IMCP y esta
Norma, es el proceso que permite acreditar la calidad
de que el Contador Público posee las competencias
profesionales y la experiencia necesaria, para desarrollar
con eficiencia las actividades propias de la profesión, ante
personas y organizaciones de los sectores público, privado
y académico.
Artículo 6.2. Para obtener la certificación profesional, los
Contadores Públicos deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el Reglamento de Certificación Profesional,
aprobado por el CEN del IMCP, así como presentar el
Examen Uniforme de Certificación (EUC), preparado por
el Instituto.
Se denominará Contador Público Certificado y utilizará las
siglas CPC, únicamente a aquel que, habiendo cumplido
con los requisitos mencionados en el párrafo anterior,
apruebe el EUC.
Una vez obtenido, el certificado profesional tendrá una
validez de cuatro años y deberá ser refrendado ante el
IMCP, durante el año de su vencimiento. Los Contadores
Públicos Certificados que deseen refrendarlo deberán
cumplir con los requisitos establecidos en la Norma de
Desarrollo Profesional Continuo, su Reglamento y el
Reglamento de Certificación Profesional.
Artículo 6.3. La certificación por disciplinas a que se refieren
los Estatutos del IMCP, es el proceso de acreditamiento
de la calidad de los profesionales residentes en México,
independientemente de su ejercicio profesional, en las
disciplinas de actuación del Contador Público, necesarias
para responder a la demanda de los sectores público,
privado y académico, que sirve para elevar el nivel de
desempeño en su práctica competitiva.
Las disciplinas sobre las cuales se puede obtener la
certificación a que se refiere este artículo, serán aprobadas
por el CEN y reconocidas mediante el Reglamento Uniforme
de Certificación por Disciplinas emitido por dicho Comité.

Modificaciones a la Norma de Desarrollo Profesional...
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Artículo 6.4. Para obtener la certificación por disciplinas, los Contadores Públicos deberán cumplir con los requisitos
establecidos en el Reglamento Uniforme de Certificación por Disciplinas, así como presentar el Examen de Certificación
por Disciplinas (ECD), elaborado por el IMCP.
Se denominará Profesional Certificado y utilizará las siglas PC, únicamente a aquel que, habiendo cumplido con los
requisitos mencionados en el párrafo anterior, apruebe el ECD. Estas siglas se acompañarán de aquellas que correspondan
a cada disciplina sobre la que verse la certificación y que al efecto se publiquen en el Reglamento Uniforme de Certificación
por Disciplinas.
Una vez obtenido, el certificado por disciplinas tendrá una validez de cuatro años, y deberá ser refrendado ante el IMCP,
en el mes de julio del año de su vencimiento. Los Profesionales Certificados que deseen refrendarlo deberán cumplir con
los requisitos establecidos en la Norma de Desarrollo Profesional Continuo, su Reglamento y Reglamento Uniforme de
Certificación por Disciplinas.

Capítulo 7.
Artículo 7.1. En los casos en que los asociados no cumplan
con las disposiciones contenidas en los Capítulos 1 y 2 de
esta Norma, el Comité Directivo del Colegio Federado al
IMCP al que pertenezcan deberá tomar cualquiera de las
siguientes acciones:
a.

En el primer año de incumplimiento, enviar
comunicación escrita de motivación al
cumplimiento, señalando la importancia y
ventajas profesionales que se trae condigo el
Desarrollo Profesional Continuo.

b.

En el segundo año de incumplimiento, enviar
comunicación escrita exhortando a cumplir
con la Norma de Desarrollo Profesional
Continuo.

Al tener tres años consecutivos de incumplimiento,
se resolverá conforme con las características del caso
y de acuerdo con el procedimiento establecido en la
normatividad de cada Federada.
Artículo 7.2. Sin cambios
Artículo 7.3. En el supuesto de que las Federadas no
tengan establecido un procedimiento de sanción por la
falsedad en la documentación comprobatoria presentada
por un asociado, este podrá ser acreedor a una sanción que
va desde la cancelación de la constancia de cumplimiento
de la NDPC, hasta su expulsión de la Federada, según la
gravedad del caso.

Modificaciones a la Norma de Desarrollo Profesional...
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REGLAMENTO DEL DESARROLLO
PROFESIONAL CONTINUO 2022

CAMBIOS AL REGLAMENTO
DE LA NDPC 2022

El Reglamento de la Norma de Desarrollo Profesional
Continuo 2022 consta de VI Capítulos y 5 anexos, los
cuales se describen de la siguiente forma:

CAPÍTULO III

CAPÍTULOS

EVENTOS EN EL EXTRANJERO.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 3.3. Para los efectos de la NDPC, se considerarán
eventos en el extranjero, los realizados por organismos
establecidos y registrados ante las autoridades profesionales
o educativas en cada país.

Capítulo II. De la Tabla de puntuación.
Capítulo III. De los Lineamientos para el Registro y Control
de las Capacitadoras Autorizadas del IMCP.
Capítulo IV. Del Sistema de control de puntos de
Desarrollo Profesional Continuo.

Sección IX.

Artículo 3.39. Para reconocer la capacitación en eventos
en el extranjero, únicamente se considerará la generada
por aquellos organismos que se ubiquen en alguno de los
siguientes supuestos:

Capítulo V. De los Formatos para manifestar el
cumplimiento de la NDPC y del procedimiento para su
revisión por las Federadas.

1.

Sean organismos públicos o privados con
reconocimiento para impartir capacitación en el
extranjero por parte de la profesión local.

Capítulo VI. Revisión del cumplimiento de las Federadas
de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo.

2.

Sean entes educativos con reconocimiento
oficial de estudios, bajo las reglas del país que
corresponda.

3.

Sean organismos empresariales o profesionales
afines a la contaduría pública.

ANEXOS
Anexo 1. Tabla de puntuación.
Anexo 2. Formatos e instructivos vigentes para manifestar
el cumplimiento de la NDPC.
Anexo 3. Formatos DPC-6: Informe del cumplimiento de
los asociados de la NDPC.
Anexo 4. Modelos para informe del Auditor Propietario
o de Gestión sobre la revisión del cumplimiento de las
Federadas de la NDPC.
Anexo 5. Siglas o abreviaturas para el registro de las
capacitadoras.

Modificaciones a la Norma de Desarrollo Profesional...
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Artículo 3.40. Antes de la realización del evento, el asociado que pretenda incluir capacitación recibida o impartida
en el extranjero, para acreditar el cumplimiento de la NDPC, deberá solicitar su pre-aprobación a través de un escrito
dirigido a la Comisión de DPC de la Federada a la que se encuentre afiliado; en el cual explique el tipo de evento y anexe
la documentación que demuestre el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 3.39 de este Reglamento;
asimismo presentará una copia del programa donde conste la duración, los temas del evento y manifestará los puntos
que correspondan de acuerdo con la Tabla de Puntuación.
El asociado será responsable de aportar los elementos para sustentar la veracidad de la información presentada como
parte del escrito a que se refiere el párrafo anterior.
El acreditamiento de la puntuación será con base en la pre-aprobación de la Federada, debiendo el Asociado conservar
los documentos que amparen su participación así como el escrito señalado en el primer párrafo de este artículo. La
Federada será la encargada de establecer sus lineamientos para verificar la pertinencia de la documentación presentada
por el asociado, teniendo la facultad de solicitar información adicional.
La Federada dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del escrito señalado en
este artículo, enviará al asociado su respuesta. De no hacerlo, o realizarlo fuera del plazo previsto, se considerará como
afirmativa ficta en beneficio del asociado.
En caso de que la Federada solicite información adicional, el plazo de respuesta de la Federada será de 5 (cinco) días
hábiles a partir de la entrega documental del asociado.
CAPÍTULO IV

DEL SISTEMA DE CONTROL DE PUNTOS
DE DESARROLLO PROFESIONAL
CONTINUO
Artículo 4.1. Para el mejor cumplimiento de las obligaciones
previstas en la NDPC y en este Reglamento, el IMCP
desarrollará y pondrá en funcionamiento un SCPDPC.
Este sistema permitirá el acceso, gestión y administración
de registros para todas las Federadas, capacitadoras y
asociados. Es obligación de todas las Federadas y de las
capacitadoras autorizadas utilizar el SCPDPC.
Las Federadas operarán el SCPDPC bajo la supervisión y
control de una persona designada por su Presidente en
funciones, y con apego al procedimiento para la revisión
de las manifestaciones de cumplimiento de la NDPC,
contenidos en capítulo V de este Reglamento.
Las Federadas deberán registrar en el SCPDPC a más
tardar el día 15 (quince) del siguiente mes, el listado de los
asistentes a los eventos técnicos, así como el número de
puntos otorgados a cada uno de ellos.
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Aspectos a considerar
antes del cierre
contable-fiscal
2021, para Personas
Morales

f INDICE

C.P.C. DANIEL CADENA
CORONADO
Asesor y Consultor Fiscal
independiente.
Integrante de la Comisión
Fiscal del Colegio de
Contadores Públicos de
Mexicali (CCPM).
Miembro de la Comisión
Fiscal Regional del INCP.

E

n algunas ocasiones, los contribuyentes o nosotros mismos como profesionistas
de la materia, nos preguntamos cuáles son las consideraciones y/o los aspectos a
considerar para un correcto cierre contable-fiscal para personas morales que sin duda
este ejercicio servirá de base para estar más atentos a los cambios que se avecinan para el
año 2022 de forma que podamos prever y planificar dichos cambios.
Bajo la premisa anterior, a continuación haré mención de los principales aspectos a
considerar para el tema en referencia:

1. REGISTROS CONTABLES: Indispensable revisar que todas las operaciones durante
el ejercicio del cierre, se encuentren registradas e n la Contabilidad del contribuyente.
Recordemos que la obligación de llevar Contabilidad nace desde las Normas de Información
Financiera en correlación con los artículos 16 y 33 del Código de Comercio. Este punto
requiere de mucho tiempo de análisis, ya que me refiero a una revisión integral de todos
los rubros (o bien, los principales) de la Balanza de Comprobación, por ejemplo identificar
errores al realizar una depuración de dicha Balanza, aunado a lo anterior, es importante
adecuarlo y cumplir con la obligación de la Contabilidad Electrónica de conformidad con
el Código Fiscal de la Federación (CFF) y las reglas de carácter general reguladas en la
Resolución Miscelánea Fiscal (RMF). Otras de los factores importantes sobre analizar con
lupa ciertas partidas contables, es que juegan un papel importante para el Ajuste Anual
por Inflación (AAI) tanto para las deudas como para los créditos.

Articulista de la revista
digital: Actualizandome.com
Articulista de la revista
nacional “Contaduría
Pública”, del IMCP.

Aspectos a considerar antes del cierre...

2. INVENTARIOS: Considerar el cierre y el levantamiento
de inventario, ya sea al 31 de diciembre del 2021 o lo
más cercano a dicha fecha, con una valuación correcta
conforme a las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta (LISR), donde se señala dentro de las obligaciones
de las personas morales llevar un control de inventarios
de mercancías, materias primas, productos en proceso y
productos terminados, según se trate conforme al sistema
de inventarios.
3. CFDI INGRESOS: Se sugiere una revisión y/o amarre
de los CFDI tipo Ingresos que se hayan emitido durante
el ejercicio y conciliarlo contra lo manifestado en nuestra
Contabilidad. Principalmente, porque el SAT ha estado
realizando esta clase de amarres debido a que cuentan
con amplia información en sus bases de datos (cruces de
información).
4. DEDUCCIONES Y SUS REQUISITOS: Recordemos
tener muy en cuenta la estricta indispensabilidad de los
gastos y costos de los contribuyentes conforme, así como
la obligación de cumplir con cada uno de los requisitos de
dichas deducciones autorizadas conforme a los artículos
25 y 27 de la LISR. Es importante mencionar que se
pueden reunir los requisitos para deducirlos a más tardar el
31 de marzo del 2022; sin embargo, es importante reunir
los mismos dentro del ejercicio 2021, para evitar posibles
confrontaciones con la autoridad, principalmente las
discrepancias en los CFDI.
5. INVERSIONES: Respecto al tema de la adquisición
de activos fijos realizados en el ejercicio, es importante
contar con una aplicación electrónica que permita llevar un
buen control de las depreciaciones contables y la correcta
deducción de inversiones, y sobre todo tener el soporte
documental de dichos activos.
6. CFDI NÓMINA: En el supuesto donde se cuente con
Registro Patronal y tengan empleados activos o se haya
realizado algún pago por concepto de salarios y/o asimilados
a salarios durante 2021 se debe de considerar de similar
al punto #3, realizar un amarre de la nómina efectuada y
timbrada, así como una conciliación entre el ISR Retenido
manifestado en el CFDI tipo Nómina, el ISR Retenido en
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Contabilidad y el ISR Retenido que se enteró en los pagos
provisionales correspondientes. Existe una plataforma
digital gratuita por parte del SAT denominada: “Visor de
comprobantes de nómina para el patrón” el cual sirve para
consultar los pagos realizados a todos los trabajadores de
forma acumulada, ya sea global o individual, y verificar
todo lo recomendado anteriormente.
Enlace. https://www.sat.gob.mx/declaracion/90887/
visor-de-comprobantes-de-nomina-para-los-patrones
7. PAPELES DE TRABAJO Y PROCESOS: Contar con
papeles de trabajo donde se muestren los saldos correctos
y actualizados para considerar las aplicaciones de ciertas
disminuciones o procesos, por ejemplo: Saldos a favor
de impuestos, subsidio al empleo, pérdidas fiscales de
ejercicios anteriores, control del saldo de la CUFIN,
documentar actas de asamblea y todo lo relacionado con
el Capital Social, determinación del nuevo procedimiento
de cálculo de la PTU con las recientes Reformas, entre
otros. De igual forma, el tener a la mano lo anterior, servirá
de base para la declaración anual de personas morales,
ya que sabemos que la plataforma actualmente cuenta
con demasiada información pre-cargada y es necesario
conciliarlo.
8. EFOS: Finalmente, y no menos importante, se sugiere
una revisión periódica de los “EFOS”, es decir, las Empresas
Facturadoras de Operaciones Simuladas, con la finalidad
de que no se evite tener operaciones con este tipo de
empresas debido a que en algunas ocasiones ciertos
proveedores incurren este tipo de prácticas, por ellos
la recomendación de una especie de análisis de todas
las erogaciones contra los listados que publica el SAT de
conformidad con los artículos 69 y 69-B del CFF, o bien,
utilizar herramientas alternas que permitan facilitar la
búsqueda dentro de la contabilidad del contribuyente.

Como conclusión de los puntos anteriores, es
sumamente relevante contar con un buen sistema
contable confiable en el que nos podamos basar
de información verídica al cierre del ejercicio, así
como contar toda la documentación que soporte, ya
sea física y/o digital, de cada una de los registros o
transacciones que integran contable y fiscalmente
con la finalidad de prever cualquier tipo de
contingencia de los contribuyentes.
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Tasas efectivas de ISR

C

on motivo de la reforma fiscal, entraron en vigor en 2021, las modificaciones al Artículo
33 del Código Fiscal de la Federación, esto considerando uno de los principales ejes
de la iniciativa de la reforma fiscal, la “Gestión Tributaria”, que se refiere a privilegiar el
ejercicio de las facultades de gestión tributaria (asistencia, control y vigilancia), sobre
las facultades de comprobación (inspección, verificación, determinación y liquidación).
Destacando, así la adición de un inciso i) a la Fracción I del mencionado Artículo 33 del
Código, que establece a la autoridad la siguiente facultad:

... Dar a conocer en forma periódica y en general para los contribuyentes de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, parámetros de referencia con respecto a la utilidad, conceptos deducibles o
tasas efectivas de impuesto que presentan otras entidades o figuras jurídicas que obtienen
ingresos, contraprestaciones o márgenes de utilidad por la realización de sus actividades con
base en el sector económico o industria a la que pertenecen.
La difusión de esta información se hará con la finalidad de medir riesgos impositivos. El Servicio
de Administración Tributaria al amparo de programas de cumplimiento voluntario podrá
informar al contribuyente, a su representante legal y en el caso de las personas morales, a sus
órganos de dirección, cuando detecte supuestos de riesgo con base en los parámetros señalados
en el párrafo anterior, sin que se considere que las autoridades fiscales inician el ejercicio de
sus facultades de comprobación. Dichos programas no son vinculantes y, se desarrollarán
conforme a las reglas de carácter general que emita dicho órgano desconcentrado.

f INDICE

C.P. LUIS CARLOS
FIGUEROA MONCADA
Síndico Regional del
Noroeste.

Tasas efectivas de ISR

Siendo así, desde el pasado 13 de junio, se dieron a conocer
a través del portal del Servicio de Administración Tributaria,
los primeros parámetros referidos a tasas efectivas de
impuesto, del padrón de grandes contribuyentes de
40 actividades económicas distintas. De 5 sectores
económicos que son: minería, industrias manufactureras,
comercio al por mayor, comercio al por menor y servicios
financieros y de seguros, y abarcando los ejercicios fiscales
de 2016 hasta 2019. La última publicación se presentó
el pasado 21 de noviembre de 2021, siendo la quinta
publicación. En total han sido publicadas 302 actividades de
21 sectores económicos. Mencionando que la información
para determinar los parámetros la autoridad la obtiene de:
•
•
•
•
•
•

Declaraciones anuales
Dictámenes fiscales
Información sobre la situación fiscal de los
contribuyentes
Declaraciones informativas
Comprobantes fiscales digitales por internet
Pedimentos, etc.

La publicación de los parámetros se puede consultar en el
portal del SAT, en el siguiente link:
http://omawww.sat.gob.mx/TasasEfectivasISR/Paginas/

TasasEfectivasISRGrandesContribuyentes.pdf
Ejemplo gráfico de uno de los 302 parámetros de 5 ejercicios
publicados por el Servicio de Administración Tributaria
Entonces, derivado de las primeras 5 publicaciones de
parámetros presentados por la autoridad, habrá que tomar
en cuenta las siguientes consideraciones:
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PROPÓSITO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS
PARÁMETROS
Tal y como lo establece el inciso i) de la Fracción primera
del Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, la
finalidad es medir riesgos impositivos, esto quiere decir
que, el contribuyente al efectuar una comparación de su
propia tasa efectiva, contra la del parámetro publicado,
considerando la actividad económica a la que correspondan
la mayoría de sus ingresos, entonces podrá percatarse,
si para efectos de los parámetros de la autoridad, se
encuentra en un rango de “Mayor riesgo” o “Menor riesgo”.
EFECTOS DE MEDIR EL RIESGO IMPOSITIVO
Haciendo referencia a lo establecido en el Código Fiscal de
la Federación, las disposiciones fiscales son de aplicación
estricta (Artículo 5) y al contribuyente corresponde la
determinación de las contribuciones a su cargo (Artículo
6). En los supuestos en que los contribuyentes se
encuentren en un rango de “Mayor riesgo”, por solo ese
hecho, no se encuentra obligado a la presentación de una
declaración complementaria para ajustar su tasa efectiva a
los parámetros publicados.
Pero entonces, si existirá la posibilidad de que se aplique
otra de las modificaciones al Artículo 33 del Código para
2021, específicamente el inciso b) de la Fracción I, que
consiste en invitar a los contribuyentes a acudir a las oficinas
de la autoridad, con el objeto de poder orientarlos en
cuanto a la corrección de su situación fiscal para el correcto
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, los ya conocidos
programas de vigilancia profunda, que viene aplicando
la autoridad desde años anteriores, y que consisten en
oficios invitación para acudir a entrevistas, con el propósito
de informar para que se lleguen a rectificar o aclarar las
omisiones, diferencias e inconsistencias detectadas entre
los datos manifestados en las declaraciones y la información
contenida en las bases de datos institucionales del SAT.
Además, en cualquier momento la autoridad se encuentra
en posibilidad de ejercer sus facultades de comprobación,
para cerciorarse de la correcta determinación del impuesto
por parte del contribuyente.
También se debe considerar que en el caso de encontrarse
en un rango de “Menor riesgo”, no significa que se deban
presentar declaraciones complementarias para disminuir la
tasa efectiva del impuesto.

Tasas efectivas de ISR

DEFINICIONES PUBLICADAS
Con motivo de la publicación de los parámetros,
la autoridad dio a conocer las definiciones para los
siguientes conceptos:
Riesgo impositivo: es la contingencia de incumplimiento
de las disposiciones fiscales que le son aplicables a un
contribuyente o a un conjunto de contribuyentes y
que repercute en el correcto pago de contribuciones,
concretamente en materia del impuesto sobre la renta
Tasa efectiva de impuesto: es aquella que se calcula con la
información manifestada en la última declaración anual del
impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal en
cuestión, mediante la división del monto del impuesto sobre
la renta causado en el ejercicio fiscal que corresponda, entre
los ingresos acumulables de dicho ejercicio.
Actividades económicas: son aquellas contenidas en el
Anexo 6 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
NUEVAS PUBLICACIONES DE PARÁMETROS
Debemos esperar futuras publicaciones por parte de la
autoridad, mediante los cuales dé a conocer parámetros,
sobre distintos padrones de contribuyentes, mayores
actividades económicas, y también tomar como
referencia “utilidades” y “conceptos deducibles”, ya que se
encuentran contemplados en el primer párrafo del inciso
i) de la Fracción primera del Artículo 33 del Código Fiscal
de la Federación. Además de esperar que la información
se actualice con el ejercicio fiscal más reciente. Además,
la autoridad también dio a conocer que actualmente,
al interior del SAT se continúan realizando los análisis
necesarios respecto a tasas efectivas de impuesto de
otras actividades económicas, para eventualmente darlas
a conocer mediante publicación en su portal.
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P

ara hablar de ética debemos remontarnos a la época de los griegos donde se trata y
se define este concepto, y los más grandes sabios y filósofos que nos han dejado un
entendimiento de su significado fueron Sócrates, Platón y Aristóteles.
A continuación, y en forma breve tenemos unas frases de estos grandes pensadores:
Sócrates considerado el padre de la ética, dijo

“No es comprensible que un hombre, conociendo el bien, no
lo realice, sabiendo que este le da la virtud y la felicidad” …
Platón que fue su alumno refiriéndose a la ética dijo: …“Yo
digo que quien es honesto y bueno sea hombre o mujer, es
feliz, mientras que el injusto y malvado es infeliz”… y como
alumno de Platón, Aristóteles dijo: …“El fin supremo de
la ética es la felicidad humana, Lo más bello es la perfecta
justicia, lo mejor, la salud, pero lo más placentero es alcanzar
lo que se ama”...

Ser Ético, es Rentable.

Por lo que hemos leído, los tres coinciden que si el hombre
realiza el bien y la justicia puede llegar a lograr la virtud y la
felicidad humana.
En épocas más contemporáneas, en el año 1925 cuando
nace nuestro Instituto de Contadores Públicos Titulados
de México el nombre que precede al del Instituto
Mexicano de Contadores Públicos, los fundadores de este
gran organismo tuvieron muy claro que la práctica de la
Contaduría Pública debería estar regida por un código de
actuación profesional y establecieron las reglas del juego,
plasmándolas en el Código de Ética Profesional el cual
inició con 22 artículos en aquella época, pero que a medida
que las empresas, la economía y la diversidad de servicios
de nuestra profesión ha evolucionado, en nuestros días
contiene un promedio de 1100 secciones las cuales
definen en forma clara los sectores donde el profesional de
la contaduría se puede desarrollar, a saber;
•

•
•

Contadores Públicos en el sector Privado y
Público, es decir en la empresa privada y el
gobierno.
Contadores Públicos en la práctica
independiente.
Contadores Públicos en la docencia.

Ejercer la contaduría pública nos plantea responsabilidades
y desafíos en nuestra actuación diaria con los clientes que
patrocinan nuestros servicios.
Debemos estar conscientes que antes de ser profesionales
en nuestra área, somos seres humanos y que, por lo tanto,
existe una línea muy delgada entre nuestros intereses
personales, la subjetividad que podemos ponderar al
aplicar nuestros conocimientos y hasta en un momento
dado tomar ventaja de este conocimiento por esta frágil
condición humana.
El Código de Ética nos establece los estándares de
conducta que se espera de un Contador Público y
que son los principios fundamentales basados en la
Integridad, Objetividad, la Confidencialidad, la Diligencia y
Competencia Profesional y el Comportamiento Profesional.
Ser íntegro implica ser honesto y honrado en todas las
relaciones profesionales y de negocios es decir no estar
asociado con información falsa o de ocultamiento de
información. Ser objetivo implica el no comprometer su
juicio profesional o de negocios dejando a un lado sus
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prejuicios o evitando el conflicto de interés y estableciendo
claramente su independencia en cada relación profesional.
Ser Diligente y Competente tiene que ver con el cuidado
que debe tener el contador público de solo aceptar
trabajos para los cuales está calificado y preparado para
asegurar que sus clientes reciban servicios profesionales
de calidad con toda precisión y responsabilidad, para ello
cuenta con las herramientas de la Norma de Desarrollo
Profesional Continuo y la Norma de Control de Calidad.
La Confidencialidad, donde el profesional de la contaduría
debe ser capaz de no revelar a terceros información, sin
la autorización previa del cliente, ni usarla para fines
personales o de terceros.
Por último cuando hablamos del Comportamiento
Profesional se refiere que el Contador Público debe evitar
cualquier acción que desacredite la profesión, como
involucrarse en situaciones ilícitas, así como cumplir con
leyes y regulaciones.
Como se ha mencionado, el Contador Público se enfrenta
todos los días a distintas amenazas como pueden ser de
interés personal es decir que anteponga su beneficio al
prestar su servicio profesional por ejemplo, que dependa
desproporcionalmente de los honorarios de un cliente en
comparación con los demás y que esté dispuesto a ser
permisivo con tal de no perder a dicho cliente.
También se enfrenta a la amenaza de la auto revisión es
decir, por ejemplo que ejecute y procese la contabilidad de
una empresa y a su vez le preste el servicio de auditoría,
aparte de considerarse un conflicto de interés para
nuestro código de ética profesional; otra amenaza es la de
interceder por un cliente como ejemplo tenemos que la
firma de contadores promueva las acciones de un cliente
cuando le está prestando servicios de auditoría, o que lo
defienda en un litigio como abogado.
Amenaza de familiaridad como ejemplo puede ser que un
miembro del equipo de auditoría sea familiar del director
de la empresa que contrata este servicio, o la aceptación
de obsequios de un cliente en gran cuantía que cause una
falta de objetividad en el momento de emitir una opinión de
la situación financiera de la empresa, también se presenta
esta amenaza cuando tenemos una larga duración con
un cliente y dejamos de ser objetivos, independientes y
hasta permitir que deje de cumplir con todas las leyes y
regulaciones que le corresponden.

Ser Ético, es Rentable.

Cuando los contadores
públicos cumplimos con los
principios fundamentales
y
estamos
protegidos
con salvaguardas para
las amenazas que se nos
presentan día con día,
seguiremos
avanzando
con mayores clientes y
empresas, ganando su
recomendación y a su
vez logrando un mayor
prestigio y por ende mayor
rentabilidad en nuestra
práctica profesional, por
eso…
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“EL SER
ÉTICO ES
CONSISTENTEMENTE
RENTABLE” …
“SEAMOS LA MEJOR
VERSIÓN DE NOSOTROS
MISMOS”
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¿Necesarios
los servicios del
Contador Público
en la MiPYME?
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INTRODUCCIÓN:

E

n la iniciativa de la Reforma Fiscal 2022 se han propuesto una serie de modificaciones a
las distintas leyes fiscales incluyendo la posibilidad de un nuevo Régimen Simplificado
de Confianza, como una estrategia del Gobierno Federal para aumentar la recaudación
tributaria por medio de facilidades en el cálculo del Impuesto Sobre la Renta.
En la Exposición de Motivos de la iniciativa de modificaciones fiscales 2022 se señala
textualmente lo siguiente:
Así, en los regímenes actuales la determinación y pago del impuesto sobre la renta de
las personas físicas requiere cumplir con la presentación de declaraciones informativas,
de retenciones, de operaciones con proveedores, provisionales y la declaración anual,
así como llevar y conservar contabilidad, lo que implica para algunos contribuyentes la
necesidad de contratar los servicios de terceros (contadores, gestores) para apoyarlos en
el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que el Régimen Simplificado de Confianza
que se plantea prevé una máxima simplificación a efecto de que la determinación y pago
del impuesto sea accesible a los contribuyentes sin necesidad del apoyo de terceros,
utilizando como principal eje el CFDI, con lo que se logra la automatización del cálculo y
se disminuye la carga administrativa.
De la lectura del documento el ejecutivo manifiesta que con el Régimen Simplificado
de Confianza podrán cumplir con sus obligaciones fiscales sin necesidad del apoyo de
terceros.
En distintos foros se ha difundido el gran beneficio de que con este nuevo régimen fiscal
los contribuyentes “podrán tributar sin apoyo de contadores”.

¿Necesarios los servicios del Contador Público en la MiPYME?
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COMENTARIOS:
No es la primera vez que en un proyecto de reforma fiscal se manifiesta que los servicios de los contadores públicos
no serán necesarios, aun reconociendo que sin lugar a duda el Régimen Simplificado de Confianza incluye un esquema
simplificado en el cálculo de Impuesto Sobre la Renta y en la contabilidad electrónica, pero a la fecha no se conocen
facilidades en materia de: Impuesto al Valor Agregado, CFDI nóminas, buzón tributario y todo lo relacionado con la
seguridad social, por lo que para el gran número de contribuyentes personas físicas que tributen en Régimen Simplificado
de Confianza, y los que aún van a permanecer en el Régimen de Incorporación Fiscal, en la opinión de este servidor, para
cumplir en forma oportuna con toda la carga de obligaciones fiscales es recomendable se apoyen en los servicios de un
contador público.
Es interesante la intención de la autoridad fiscal de implementar un nuevo esquema de simplificación tributaria
donde, según sus estadísticas el 82% de los contribuyentes personas físicas y el 96% de las personas morales se verán
beneficiados por estos cambios

¿CUÁLES SON LOS RETOS PARA EL CONTADOR PÚBLICO CON EL RÉGIMEN
SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO)?
1 CAPACIDAD DE ANÁLISIS
Hoy más que nunca las empresas, sin importar su tamaño
requieren un asesor confiable que primero les apoye
evaluando las opciones de los posibles cambios en materia
fiscal, los efectos financieros y el cumplimiento para evitar
riesgos de sanciones o costos financieros innecesarios en
las empresas.

3 ASESORÍA DE NEGOCIOS
Se habla de 2.1 millones de personas morales que
tributarán en RESICO, con cierres financieros y fiscales
mensuales. El Contador Público debe dar acompañamiento
preventivo y trabajar menos sobre lo histórico, sugerir
mejoras en procesos tecnológicos para que las empresas
realmente tengan resultados financieros (y, por lo tanto,
fiscales) al día.

2 ENFOQUE PRIMERO FINANCIERO Y LUEGO FISCAL
Con el RESICO, sobre todo de aprobarse como viene
para personas morales, es necesario un control financiero
oportuno, un manejo al fía y proyectado del flujo de
efectivo y su efecto fiscal mes a mes; se habla de posibles
declaraciones prellenadas mismas que requerirán ser
cotejadas contra la facturación y contabilidad financiera
de la empresa en cierres preventivos mensuales para que
el empresario tome decisiones oportunas en la gestión
operativa financiera y fiscal de sus empresas, con el
acompañamiento del contador público.

4 CUMPLIMIENTO FISCAL
Aparte de RESICO se han propuesto importantes cambios
sobre todo en Código Fiscal de la Federación que incluirán
mayor vigilancia y riesgos de incumplimiento para los
contribuyentes por lo que, para el contador público
actualizado y profesional, habrá mayores oportunidades de
desarrollo profesional y de negocios.

¿Necesarios los servicios del Contador Público en la MiPYME?
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CONCLUSIONES:

Reconociendo el esfuerzo de
simplificación del cálculo del I.S.R. en
el RESICO, por todo lo que implica
el cumplimiento de ese impuesto y
todas las demás obligaciones fiscales
que tienen las empresas, deben tener
la asesoría de un contador público
profesional y actualizado que aporte
valor.
Las empresas deben gestionar en
forma oportuna la parte operativa y
financiera para poder cumplir con sus
resultados fiscales
El Contador Público (interno y externo)
para seguir teniendo reconocimiento y
dar un servicio profesional diferenciado
debe permanecer actualizado en
temas no solo tributarios sino también
tecnológicos y financieros.
Para finalizar, sobre el título de este
artículo no es pregunta es afirmación,
sin lugar a dudas, hoy más que nunca:

SON
NECESARIOS
LOS
SERVICIOS DEL
CONTADOR
PÚBLICO EN
LA MICRO
Y PEQUEÑA
EMPRESA.
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E

l pasado 1 de mayo 2021 el Servicio de Administración Tributaria informa a través su
página de internet el nuevo complemento Carta Porte, situación que fue demostrada
en la primera modificación a la RMF 2021 en el artículo Décimo Primero Transitorio, nos
mencionaba que entraba en vigor el 01 de junio de 2021 y mencionaba que tendría un
plazo transitorio de 120 días naturales después del inicio de la vigencia para que sea
obligatorio.
El pasado 24 de noviembre se publicó la cuarta resolución de modificaciones a la resolución
miscelánea fiscal para 2021 en su versión anticipada, en el cual se reforma el articulo
decimo primero transitorio, para establecer como obligatorio el uso del complemento
carta porte a partir del 01 de enero 2022, será entonces hasta el 01 de enero de 2022
cuando se deberá cumplir con todos y cada uno de los requisitos del estándar e instructivo
para el llenado del complemento carta porte ahora en su versión 2.0
¿PERO QUÉ ES UNA CARTA PORTE?
Para los efectos de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal la carta porte se
define como el título legal del contrato entre el remitente y la empresa y por su contenido
se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas;
contendrá las menciones que exige el Código de la materia y surtirá los efectos que en él
se determinen. (LCPAF art. 2).
Ahora bien, con fecha 15 de diciembre 2015 se publica en el Diario Oficial de la Federación
los modelos de carta de Porte-Traslado o Comprobante para Amparar el Transporte de
Mercancías pre-impresa, así como el formato Carta de Porte o Comprobante para Amparar
el Transporte de Mercancías digital por Internet.

Nuevo complemento Carta Porte 2022
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Esta circular define a la carta de porte ya sea en su versión preimpresa o digital como el título legal del contrato entre el
transportista y el expedidor o usuario que contrata el servicio por cuyo contenido se decidirán las cuestiones que ocurran
sobre su ejecución y cumplimiento, será el instrumento comprobatorio de la recepción o entrega de las mercancías, de su
legal posesión, traslado o transporte en el servicio de carga del autotransporte federal y que el transportista está obligado
a emitir cubriendo los requisitos de la legislación de esta materia y los que corresponden al Servicio de Administración
Tributaria para los efectos fiscales

¿QUIÉN DEBE EMITIR UNA CARTA PORTE?
Al momento de contratar los servicios de trasporte de mercancía, la Ley de Vías Generales de Comunicación, menciona
que los prestadores de servicios de vías generales de comunicación expedirán a los usuarios, carta de porte, conocimiento
de embarque, boleto, factura o documento similar que contengan las condiciones en que se prestará el servicio, de
conformidad con lo dispuesto por esta ley y sus reglamentos. (LVGC art. 66).

De acuerdo al reglamento de Autotransporte Federal y
Servicios Auxiliares, Los auto transportistas deberán emitir
por cada embarque, una carta de porte debidamente
documentada, que deberá contener, además de los
requisitos fiscales y de las disposiciones aplicables
contenidas en el presente reglamento, como mínimo lo
siguiente: (RAFSA art.74)

De conformidad con el código de comercio, el portador
de mercaderías o efectos deberá extender al cargador una
carta de porte, de la que éste podrá pedir una copia. En
dicha carta de porte se expresarán: (CC art.581)

1.

1.
2.
3.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Denominación social o nombre del auto
transportista y del expedidor y sus domicilios;
Nombre y domicilio del destinatario;
Designación de la mercancía con expresión
de su calidad genérica, peso y marcas o signos
exteriores de los bultos o embalaje en que se
contengan y en su caso, el valor declarado de
los mismos;
Precio del transporte y de cualquier otro cobro
derivado del mismo;
Fecha en que se efectúa la expedición;
Lugar de recepción de la mercancía por el auto
transportista, y
Lugar y fecha o plazo en que habrá de hacerse
la entrega al destinatario.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

El nombre, apellido y domicilio del cargador;
El nombre, apellido y domicilio del porteador;
El nombre, apellido y domicilio de la persona
a quien o a cuya orden vayan dirigidos los
efectos, o si han de entregarse al portador de
la misma carta;
La designación de los efectos, con expresión de su
calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos
exteriores de los bultos en que se contengan;
El precio del transporte;
La fecha en que se hace la expedición;
El lugar de la entrega al porteador;
El lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega
al consignatario;
La indemnización que haya de abonar el porteador
en caso de retardo, si sobre este punto mediare algún
pacto.
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¿QUÉ ES UN COMPLEMENTO?
El complemento Carta Porte versión 2.0, se publicó en el portal del SAT el 26 de octubre de 2021, por complemento se
entiende como la información adicional para las facturas (CFDI). Permiten integrar información adicional de uso regulado
por la autoridad para un sector o actividad específica, permitiendo que la información adicional sea protegida por el sello
digital de la factura.
OBLIGACIÓN DE EMITIR COMPROBANTES FISCALES:
El articulo 29 del CFF establece 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.
Ahora bien, el mismo artículo 29 en fracción III nos dice
que dichos comprobantes deben cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 29-A de este Código, y los
que el Servicio de Administración Tributaria establezca al
efecto mediante reglas de carácter general, inclusive los
complementos del comprobante fiscal digital por internet,
que se publicarán en el Portal de Internet del Servicio de
Administración Tributaria.
De acuerdo al 29 3er párrafo del CFF, se estable que El
Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de
carácter general, podrá establecer las características de los
comprobantes que servirán para amparar el transporte de
mercancías.
Al respecto el Servicio de Administración Tributaria, el
pasado 18 de noviembre de 2021 publicó modificaciones a
la Regla 2.7.1.9 (CFDI que podrá acompañar el transporte),
estableciendo que los contribuyentes dedicados al:
f

f
f
f
f

Transporte de carga general y especializada,
que circulen por vía terrestre, férrea, marítima
o aérea
Paquetería y mensajería
Grúas de arrastre y de grúas de arrastre y
salvamento y depósito de vehículos
Traslado de fondos y valores o materiales y
residuos peligrosos
Otros servicios que impliquen la transportación
de bienes o mercancías

Las actividades antes señaladas deben expedir un CFDI de
tipo ingreso con los requisitos establecidos en el artículo
29-A del CFF al que deben incorporar el complemento
Carta Porte.
El CFDI y su complemento ampararan la prestación de
estos servicios y acreditan el transporte y la legal tenencia
de los bienes o mercancías con su representación impresa,
en papel o en formato digital
En el caso de mercancía de procedencia extranjera se
acreditará su legal estancia y tenencia de los bienes con el
CFDI de tipo ingreso al que se le incorpore el complemento
Carta Porte, siempre que en dicho comprobante se registre
el número del pedimento de importación.
En ningún caso se puede amparar el transporte o
distribución de los hidrocarburos (petróleo, gas natural y sus
condensados) y petrolíferos (gasolinas, diésel, turbosina,
combustóleo, mezclados o no con otros componentes,
así como gas licuado de petróleo y propano)., sin que
se acompañe la representación impresa, en papel o en
formato digital de los CFDI de tipo ingreso a los que se
incorporen el complemento Carta Porte y el complemento
Hidrocarburos y Petrolíferos a que se refiere la regla
2.7.1.45. (complemento "Hidrocarburos y Petrolíferos)
Como obligación se establece que 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”, que al efecto
publique el SAT en su Portal, a fin de que el transportista
expida el CFDI de tipo ingreso con complemento Carta
Porte que ampare la operación que, en su caso, sea objeto
de la deducción o el acreditamiento correspondiente por el
servicio prestado.
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¿CUÁNDO SE DEBE EMITIR EL NUEVO COMPLEMENTO
DE CARTA PORTE?

¿COMO SE DEBE EMITIR EL COMPLEMENTO CARTA
PORTE?

El 01 de enero de 2022 se deberá emitir con todas las
formalidades y requisitos de acuerdo al instructivo de
llenado del complemento carta porte.

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

Es importante precisar que para los efectos de la
regla 2.7.1.7(requisitos de representación impresa) y
2.7.1.8(Complementos para incorporar información
fiscal), el uso de complementos es de uso obligatorio para
los contribuyentes que les aplique, pasados treinta días
naturales, contados a partir de su publicación en el citado
Portal, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición
que establezca un periodo diferente o los libere de su uso.

Los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o
bienes que formen parte de sus activos, podrán acreditar
el transporte de los mismos, cuando se trasladen con sus
propios medios, inclusive grúas de arrastre y vehículos
de traslado de fondos y valores, en territorio nacional
por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, mediante la
representación impresa, en papel o en formato digital, del
CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos, al que
deberán incorporar el complemento Carta Porte, En dicho
CFDI deberán consignar como valor: cero; su clave en el
RFC como emisor y receptor de este comprobante; así
como 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”, que al efecto se publique en el
citado Portal

El 18 de noviembre se publican las reglas estableciendo
que los contribuyentes que estén relacionados con el
traslado de mercancías deberán expedir el Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI) con complemento “Carta
Porte”, de tipo traslado o de tipo ingreso según sea el caso
y de acuerdo a las siguientes reglas:
f

f
f
f
f

f

f

f

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
2.7.1.52 Traslado local de bienes o mercancías
2.7.1.53 Emisión de CFDI con complemento
Carta Porte en la prestación de servicios de
paquetería o mensajería
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
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.
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.
2.7.1.57 Emisión de CFDI con complemento
Carta Porte en la prestación de servicios de
transporte consolidado de mercancías.

Tratándose de los intermediarios o agentes de transporte,
que presten el servicio de logística para el traslado de
los bienes o mercancías, o tengan mandato para actuar
por cuenta del cliente, deberán expedir un CFDI de tipo
traslado al que incorporen el complemento Carta Porte
y usar su representación impresa, en papel o en formato
digital, para acreditar el transporte de dichos bienes o
mercancías, siempre que el traslado lo realicen por medios
propios
Traslado local de bienes o mercancías (No obligación de
la emisión del complemento carta porte cuando no se
transite por tramo de jurisdicción federal)

Nuevo complemento Carta Porte 2022

Pág | 28

Los contribuyentes que presten el servicio de autotransporte terrestre de carga general y especializada, sin que el traslado
implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán acreditar el transporte de los bienes o mercancías
mediante la representación impresa, en papel o en formato digital, del CFDI de tipo ingreso que contenga los requisitos
establecidos en el artículo 29-A del CFF, en el que registren la clave de producto y servicio de acuerdo con el “Instructivo
de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”
Los propietarios, poseedores o tenedores, que transporten mercancías o bienes que formen parte de sus activos, sin
que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán acreditar dicho transporte mediante la
representación impresa, en papel o en formato digital, del CFDI de tipo traslado que contenga los requisitos establecidos
en el artículo 29-A del CFF, en el que registren las claves de producto que correspondan con el “Instructivo de llenado
del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”
Lo dispuesto en esta regla será aplicable para los contribuyentes y transportistas que tengan la plena certeza de que
no transitarán por algún tramo de jurisdicción federal que los obligue a la expedición del CFDI con complemento Carta
Porte.
En caso de que, por cualquier causa, se transite por algún tramo de jurisdicción federal, los contribuyentes a que se
refiere esta regla deberán emitir los CFDI con el complemento carta porte con todas las formalidades establecidas.
Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de servicios de paquetería o mensajería
Los contribuyentes que presten el servicio de paquetería o mensajería, podrán emitir un CFDI de tipo ingreso sin
complemento Carta Porte, con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando los nodos “Concepto”
que sean necesarios para relacionar los números de guía de todos los paquetes amparados en dicho CFDI, por la totalidad
del servicio y, además, se aplicará lo siguiente:
•

Si en la “primera milla” de la cadena de
servicio se tiene la plena certeza de que no
transitará por algún tramo de jurisdicción
federal, podrán emitir un CFDI de tipo traslado
sin complemento carta porte con los nodos
“Concepto” con la totalidad de los números
de guía de los paquetes amparados en dicho
CFDI, y con la clave del producto y servicio
conforme al instructivo del CCP, así como los
nodos “Concepto” que sean necesarios para
relacionar la totalidad de los números de guía
de los paquetes amparados en dicho CFDI.

•

En la etapa “intermedia” se deberá emitir un
CFDI de tipo traslado con complemento carta
porte por cada tramo que implique un cambio
de medio o modo de transporte, registrando
los números de guía de los paquetes que se
transportan; dichos números de guía deberán
estar relacionados en el CFDI de tipo ingreso
que ampare el servicio prestado.

•

En la “última milla” del servicio, cuando se tenga
certeza de que no transitará por algún tramo
de jurisdicción federal, se podrá emitir un CFDI
de tipo traslado sin complemento carta porte,
registrando la clave de producto y servicio
conforme al instructivo del CCP, así como
tantos nodos “Concepto” como sean necesarios
para relacionar todos los números de guía de
los paquetes amparados en dicho CFDI.
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Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la
prestación de servicios de traslado de fondos y valores a
nivel local
Las personas que presten el servicio de traslado de fondos
y valores, sin que el traslado implique transitar por algún
tramo de jurisdicción federal, podrán emitir un CFDI de tipo
ingreso que deberá contener los requisitos establecidos en
el artículo 29-A del CFF, en el que registren la clave del
servicio correspondiente, de acuerdo con el “Instructivo de
llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento
Carta Porte, sin complemento Carta Porte.
Los contribuyentes podrán amparar el traslado de fondos
y valores con la representación impresa, en papel o en
formato digital del CFDI de tipo traslado sin complemento
Carta Porte, siempre que en dicho comprobante se
relacione el CFDI de tipo ingreso emitido por la prestación
del servicio.
Lo anterior se aplicará siempre que el contribuyente
tenga la certeza de que no transitará por algún tramo de
jurisdicción federal que lo obligue a la expedición del CFDI
con complemento Carta Porte a que hace referencia la regla
2.7.1.9. En caso de que, por cualquier causa, se transite
por algún tramo de jurisdicción federal, los contribuyentes
a que se refiere esta regla deberán emitir el CFDI que
corresponda
Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la
prestación de servicios de grúas, servicios auxiliares de
arrastre y salvamento a nivel local.
Quienes presten el servicio de “grúas de arrastre” y “grúas
de arrastre y salvamento y depósito de vehículos” que
transporten bienes, sin que el servicio implique el transitar
por algún tramo de jurisdicción federal, podrán emitir un
CFDI de tipo ingreso sin complemento Carta Porte, el cual
debe contener los requisitos establecidos en el artículo
29-A del CFF.
Los contribuyentes podrán amparar el traslado de bienes
con la representación impresa, en papel o en formato
digital del CFDI de tipo traslado sin complemento Carta
Porte, siempre que en dicho comprobante se relacione el
CFDI de tipo ingreso emitido por la prestación del servicio
Se podrá no emitir el complemento carta porte siempre
que el contribuyente tenga la certeza de que no transitará
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por algún tramo de jurisdicción federal que lo obligue a la
expedición del CFDI con complemento Carta Porte.
Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la
prestación de servicios de transporte o distribución de
hidrocarburos o petrolíferos a nivel local.
Tratándose de los sujetos obligados a llevar controles
volumétricos, que realicen el traslado de hidrocarburos
o petrolíferos por medios propios y distintos a ducto,
en los términos del artículo 4, fracción XI de la Ley de
Hidrocarburos o al amparo de un permiso otorgado por
la Comisión Reguladora de Energía, sin que el traslado
implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal,
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
2.7.1.45(complemento "Hidrocarburos y Petrolíferos).
En caso de que se contraten los servicios de transporte o
distribución de hidrocarburos o petrolíferos, el transportista
o distribuidor deberá emitir un CFDI de tipo ingreso con
complemento Carta Porte, al que deberán incorporar
el complemento Hidrocarburos y Petrolíferos a que se
refiere la regla 2.7.1.45(complemento "Hidrocarburos y
Petrolíferos).
Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la
prestación de servicios de transporte consolidado de
mercancías.

Nuevo complemento Carta Porte 2022

Pág | 30

Los contribuyentes que presten el servicio de transporte de carga consolidada de bienes y/o mercancías, siempre que
las cargas sean identificadas mediante una clave o número de identificación único y estos sean registrados en los nodos
“Concepto” que sean necesarios para relacionar cada una de las cargas amparadas en el comprobante, podrán emitir por
cada cliente un CFDI de tipo ingreso sin complemento Carta Porte, el cual deberá contener los requisitos establecidos en
el artículo 29-A del CFF, por la totalidad del servicio y, además, se aplicará lo siguiente:
1.

En la “primera milla” del traslado, cuando se
tenga la certeza de que no transitará por algún
tramo de jurisdicción federal, los transportistas
podrán emitir un CFDI de tipo traslado sin
complemento carta porte, el cual debe contener
los requisitos establecidos en el artículo 29-A
del CFF, registrando la clave de producto que
se indique en el instructivo del CCP, registrando
los nodos “Concepto” que sean necesarios
para registrar los números de identificación
asignados a cada una de las cargas amparadas
en dicho CFDI.

2.

En la “etapa intermedia”, los transportistas
deberán emitir un CFDI de tipo traslado con
complemento carta porte por cada tramo
que implique un cambio de medio o modo de
transporte, el cual debe contener los requisitos
establecidos en el artículo 29-A del CFF,
registrando la clave de producto que se indique
en el instructivo del CCP, relacionando las
claves o números de identificación asignados
a los bienes y/o mercancías, así como el folio
fiscal del CFDI referido en el punto anterior.

3.

En la “última milla”, cuando se tenga la certeza
de que no transitará por algún tramo de
jurisdicción federal, se podrá emitir un CFDI de
tipo traslado sin complemento carta porte, el
cual deberá contener los requisitos establecidos
en el artículo 29-A del CFF, registrando la clave
de producto y servicio que se indique en el
instructivo del CCP, registrando los nodos
“Concepto” que sean necesarios para relacionar
los números de identificación asignados a cada
una de las cargas amparadas en dicho CFDI; así
como el folio fiscal del CFDI a que se refiere el
primer punto.

Para los efectos de las fracciones 1 y 3 anteriores, en caso de que se transite por algún tramo de jurisdicción federal, los
contribuyentes a que se refiere esta regla deberán emitir un CFDI de tipo traslado con complemento Carta Porte
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CONCLUSIONES:
Como se señaló con anterioridad las personas obligadas a emitir el complemento carta porte a partir del 01 de enero
de 2022 son todos los contribuyentes que de acuerdo a su actividad implique la transportación de bienes o mercancías,
bajo las modalidades de un CFDI de traslado con su complemento de carta porte o a través de un CFDI de ingresos con
su respectivo complemento carta porte.
En Ambos casos se necesita realizar adecuaciones para la emisión de manera correcta y oportuna de complemento de
carta porte, se debe dejar atrás la forma tradicional de emisión de una carta porte, el cual se venía haciendo bajo el
esquema tradicional en un formato pre impreso de acuerdo a la circular que mencionamos anterioridad publicada en el
diario oficial de la federación el 15 de diciembre de 2015.
Para el caso de la emisión de un CFDI de traslado o en para la emisión de un CFDI tipo ingreso, en el cual no se incluya
el complemento carta porte se debe tener la certeza de que no transitará por algún tramo de jurisdicción federal que lo
obligue a la expedición del CFDI con complemento Carta Porte.
Entendiendo por jurisdicción federal lo que nos dice el artículo 2 de la ley federal de caminos y puentes en su fracción I,
contemplando como caminos y carreteras:
✓
✓
✓
✓

Los que entronquen con algún camino de país extranjero,
Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación y
Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación;
con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, estados o municipios.

En cualquiera de los casos los contribuyentes se enfrentarán a un tema interesante de tecnología y conectividad digital
el cual sin lugar a duda representa un reto interesante por vencer debido a la falta de servicios de internet en gran parte
del territorio nacional.
Toda la información relacionada con los documentos técnicos como son, el catálogo de complemento, instructivo de
llenado y preguntas frecuentes se pueden encontrar en el siguiente link de acceso:
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_carta_porte.htm
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Recorrido a los lugares considerados culturales de la región, tales como la colonia de villa de seris, plaza Zaragoza,
tiendas artesanales, coyotas doña maría, como otras de nuestra ciudad de Hermosillo, Sonora.
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