
         

       Año 13, Número 150                                                                                                                                         Página 1 

ÍNDICE DEL BOLETÍN DEL MES DE ENERO 2018 

Leamos una breve historia sobre un ciego con una 
luz; además aspectos importantes acerca de los 
girasoles, el Cristo Redentor y los edificios de Nueva 
York. 

7SECCIÓN GENERAL

A continuación le presentamos el calendario de las 
principales obligaciones con sus respectivas fechas 
de vencimiento correspondientes al presente mes. 

2 CALENDARIO

6
LEGAL
El embargo es el resultado de un proceso de cobranza judicial 
a través del cual una persona o empresa busca recuperar su 
dinero, es decir que le paguen, por la compra de un producto 
que vendió o por algún servició que prestó, es un método 
para saldar una cuenta vencida. 

Conozcamos los principales aspectos de la Actualizaciópn 
Fiscal, referentes a los salarios mínimos, las constancias de 
salarios 2017, anexos de la Resolucion Miscelánea Fiscal 2018, 
entre otros. 

FISCAL4

Leamos para qué sirve un CFDI de traslado, sí como 
el fundamento legal del mismo. 

CONTABILIDAD3



Fiscal
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PM 4 Envío Catálogo de Cuentas y Balanza de Comprobación en xml

PF 8 Envío Catálogo de Cuentas y Balanza de Comprobación en xm

Patrones y Benef. 15 Informe Contratos de Servicio Outsourcing (IMSS-IDSE)

Patrones 17 Pago de cuotas IMSS e Infonavit

PF y PM 17 Pago de 3% sobre nómina

PF y PM 17 Pago provisional de ISR, IVA, Retenciones

PF y PM 17 Declaración informativa de contra prestaciones o donativos recibidos superiores a $100,000

PF y PM 20 Reportes Anti Lavado de Dinero

IMMEX 20 Reporte mensual estadístico (INEGI - internet)

PF y PM
31 Declaración informativa de operaciones con terceros

Enero 2016 118.984 1.13% Enero 2017 124.598 1.13%

Febrero 2016 119.505 1.13% Febrero 2017 125.318 1.13%

Marzo 2016 119.681 1.13% Marzo 2017 126.087 1.13%

Abril 2016 119.302 1.13% Abril 2017 126.242 1.13%

Mayo 2016 118.770 1.13% Mayo 2017 126.091 1.13%

Junio 2016 118.901 1.13% Junio 2017 126.408 1.13%

Julio 2016 119.211 1.13% Julio 2017 126.886 1.13%

Agosto 2016 119. 547 1.13% Agosto 2017 127.513 1.13%

Septiembre 2016 120.277 1.13% Septiembre 2017 127.912 1.13%

Octubre 2016 121.007 1.13% Octubre 2017 128.717 1.13%

Noviembre 2016 121.953 1.13% Noviembre 2017 130.044 1.13%

Diciembre 2016 122.515 1.13% Diciembre 2017 Hasta 10 enero 1.13%

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

Calendario Fiscal Enero 2018
A continuación le presentamos el calendario de las principales obligaciones con sus respectivas 
fechas de vencimiento correspondientes al presente mes. 

C.P.C. Raúl H. Sáenz González
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SUJETO       LÍMITE      CONCEPTO

NOTA: Los contribuyentes contarán con los siguientes días adicionales a su fecha límite de pago conforme al sexto dígito númerico de su RFC: 1 y 2 Fecha límite más 1 
día hábil, 3 y 4 Fecha límite más 2 días hábiles, 5 y 6 Fecha límite más 3 días hábiles, 7 y 8 Fecha límite más 4 días hábiles, 9 y 10 Fecha límite más 5 días hábiles.

Esta Opción NO aplica para contribuyentes que: Opten por dictaminar sus estados financieros; Consolidan sus estados financieros (empresas integradoras e 
integradas); Los contribuyentes que son considerados grandes contribuyentes conformeal reglamento interior del SAT; Personas morales obligadas a presentar la 
DISIF en los términos del artículo 32-H del CFF.

INDICADORES FISCALES 
MES               INPC         RECARGOS                    MES                   INPC        RECARGOS    

Imp fed, est y declaración
Reporte mensual (INEGI)  IMSS 

Balanza de Comprobación 
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´ ´

Balanza de Comprobación

  Declaraciones

´

´

Asueto obligatorio

lun 1lun 1 ´

  OUTSOURCING



Contabilidad Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

¿PARA QUÉ SE UTILIZA UN CFDI DE TRASLADO?
La carta de porte para el transportista es el principal 
documento para el control de sus movimientos de mercancías 
y cobro de los servicios, y en forma adicional, en su uso 
mercantil, es utilizada como soporte de la entrega-recepción 
de las mercancías entre transportistas y expedidores; sin 
embargo, a partir de 2017, la carta porte tradicional en papel 
deja de tener validez conforme a las disposiciones emitidas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
Derivado de lo anterior, la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), a través de la Dirección General de 
Autotransporte Federal y en coordinación con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) y la participación de la policía 
federal y las principales cámaras y agrupaciones del 
autotransporte federal de carga, definió el modelo de carta de 
porte, que en su diseño conjunta las disposiciones normativas 
en materia de autotransporte, comercio y obligaciones fiscales, 
con lo que se busca facilitar a los transportistas el 
cumplimiento de la normatividad aplicable, que se indica. El 
pasado 7 de agosto del presente año, el SAT dio a conocer una 
actualización a su guía de llenado del comprobante fiscal 
digital por internet (CFDI), el cual destaca la emisión de 
comprobantes fiscales por los traslados de mercancías que 
efectúen los contribuyentes ya sea utilizando medios propios, 
o bien por medio de la contratación de un tercero, de lo cual 
surgen diferentes interrogantes por lo que se desarrolla el 
presente artículo para definir la obligación del propietario, así 
como del transportista.

FUNDAMENTO LEGAL

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF)
Artículo 2o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: La 
Carta de Porte: Es 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. 

Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios 
Auxiliares
Artículo 74. Los autotransportistas 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:

I. Denominación social o nombre del autotransportista y del 
expedidor y sus domicilios;
II. Nombre y domicilio del destinatario;
III. 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;
IV. Precio del transporte y de cualquier otro cobro derivado del 
mismo;
V. Fecha en que se efectúa la expedición;
VI. Lugar de recepción de la mercancía por el autotransportista, 
y;
VII. Lugar y fecha o plazo en que habrá de hacerse la entrega 
al destinatario
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C.P. Verónica Ramírez Serrato

´

Reglamento sobre el peso, dimensiones y capacidad de los 
vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y 
puentes de jurisdicción federal
Artículo 10. Cuando se contrate carro por entero, el usuario del 
autotransporte de carga y el transportista, serán responsables 
de que la carga y el vehículo que la transporta, cumplan con el 
peso y dimensiones establecidos en este Reglamento y en la 
Norma correspondiente.

Esta responsabilidad deberá pactarse en el contrato que se 
celebre entre el usuario y el autotransportista y establecerse 
en la carta de porte. Para tal efecto, el usuario deberá declarar 
el peso de su carga en la carta de porte, y el autotransportista 
anexará a ésta una constancia de peso y dimensiones en la 
que se indique la capacidad de carga útil del vehículo.

Código de Comercio (CCO)
Artículo 581. 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:

I. El nombre, apellido y domicilio del cargador;
II. El nombre, apellido y domicilio del porteador;
III. 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;
IV. 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;
V. El precio del transporte;
VI. La fecha en que se hace la expedición;

Resolución Miscelánea Fiscal vigente, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), relativa al CFDI que 
podrá acompañar el transporte de mercancías
2.7.1.9. Para los efectos del artículo 29, último párrafo del CFF, 
los propietarios de mercancías nacionales que formen parte de 
sus activos, podrán acreditar únicamente el transporte de 
dichas mercancías mediante un CFDI o un comprobante 
impreso expedido por ellos mismos, en el que consignen un 
valor cero, la clave del RFC genérica a que se refiere la regla 
2.7.1.25., para operaciones con el público en general, y en clase 
de bienes o mercancías, se especifique el objeto de la 
transportación de las mercancías. Los comprobantes impresos 
a que se refiere el párrafo anterior, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos:

I. Lugar y fecha de expedición.
II. La clave del RFC de quien lo expide.
III. Número de folio consecutivo y, en su caso, serie de emisión 
del comprobante.
IV. Descripción de la mercancía a transportar.



Fiscal 

 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

SALARIOS MÍNIMOS 2018

De acuerdo  con la resolución de la CONASAMI 
(Comisión Nacional de los Salarios Mínimos), se señala 
que los salarios mínimos generales así como los 
salarios mínimos profesionales vigentes a partir de 
enero de 2018, son las que entraron en vigor a partir del 
1   de diciembre de 2017.º

Salario Mínimo General en 2018: $88.36

Salarios Mínimos Profesionales en 2018____ ___

ACTUALIZACIÓN FISCAL
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C.P.C. Elizabeth Cabañas Gómez

CONSTANCIAS DE SUELDOS 2017

Con la reforma a la Ley del ISR vigente a partir de 2014, se 
elimina la obligación de presentar la declaración informativa y 
la expedición de constancias de salarios a los trabajadores, ya 
que los datos que se incluían en la declaración informativa, se 
informarían a través del Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) con Complemento para Nómina.



Fiscal 

 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

Por lo anterior, a partir de 2017, ya no existe la obligación de 
expedir las constancias a los trabajadores, ya que ésta 
obligación se establecía a través de artículos transitorios solo 
para los ejercicios 2014 a 2016.

TARIFAS 2018
Con fecha 29 de diciembre de 2017 se publica a través del 
Diario Oficial de la Federación el Anexo 8 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018, que contienen las tarifas de ISR 
para personas físicas correspondientes al ejercicio 2018, 
referentes a los períodos mensual, quincenal, decenal, 
semanal, semestral, etc…

Consulte nuestro portal para obtenerlas.

ANEXOS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2018 
Con fecha 29 de diciembre 2017 se publican los anexos 1, 3, 5, 
6, 7, 8, 11, 17, 18, 23, 25, 25 Bis, 27, 28 y 29 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2018.

CONTINUACIÓN
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C.P.C. Elizabeth Cabañas Gómez

RESOLUCIÓN DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS
Con fecha 29 de diciembre de 2017 se publican a través del 
Diario Oficial de la Federación las facilidades administrativas 
2018 para los siguientes sectores, las cuales entran en vigor a 
partir del 1  de enero de 2018:º

 ● Sector Primario

 ● Sector de Autotransporte Terrestre de Carga Federal

 ● Sector de Autotransporte Terrestre Foráneo de Pasaje y 
Turismo

 ● Sector de Autotransporte Terrestre de Carga de Materiales y 
Autotransporte Terrestre de Pasajeros Urbano y Suburbano

FACILIDAD PARA CONTRIBUYENTES DEL RIF EN 
EXPEDICIÓN DE COMPLEMENTO
De acuerdo con la  Regla Miscelánea 2018  2.7.1.42, los 
contribuyentes del RIF podrán no expedir el CFDI con 
Complemento para Pagos tratándose de operaciones hasta de 
$5,000 pesos.

“Para los efectos de los artículos 29, fracción VI y 29-A, fracción 
VII, inciso b) del CFF, y de la regla 2.7.1.35., los contribuyentes 
personas físicas que tributen en el RIF podrán optar por 
expedir CFDI usando la versión 3.3. del Anexo 20 sin incorporar 
el complemento para recepción de pagos durante el ejercicio 
fiscal 2018”



Legal Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

¿ME PUEDEN EMBARGAR BIENES O CUENTAS 
BANCARIAS POR NO PAGAR UNA DEUDA?

Lic. Gloria Barrios Martínez
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El embargo es el resultado de un proceso de cobranza 
judicial a través del cual una persona o empresa busca 
recuperar su dinero, es decir que le paguen, por la compra de 
un producto que vendió o por algún servició que prestó, es 
un método para saldar una cuenta vencida. 

Pero llegar al embargo no es tan fácil, ya que la orden de 
embargo SIEMPRE debe ser la última consecuencia de una 
resolución legal, y debe haber un juicio o demanda mercantil 
de por medio. El embargo es una actividad legal si procede 
de una demanda mercantil ganada.

El proceso de recuperación de cartera Inicia mediante la 
cobranza la cual puede comenzar antes de que se venza el 
plazo de pago y continuar de manera más persistente 
posterior al vencimiento del plazo de pago, por lo que 
existen distintos métodos para presionar al deudor, incluso 
antes de que se encuentre en un estado de morosidad.

Etapas de cobranza:

Cobranza Preventiva.-Realizados principalmente mediante 
llamados telefónicos o mensajes de texto, estados de cuenta 
o cartas.
Cobranza Extrajudicial.- Tratando de agotar todos los 
medios posibles antes de llegar a un Juicio.
Cobranza Judicial.- Mediante Juicio Mercantil.

En caso de que no se haya efectuado la recuperación del 
adeudo y se proceda a realizar la cobranza Judicial, esta se 
Iniciara con la interposición de la demanda mercantil, dando 
inicio al Juicio, y solo caso de que proceda, el juez dictará el 
embargo.

Con la finalidad de asegurar bienes que cubran el monto del 
adeudo, donde procederá el embargo presentándose un 
actuario, debidamente identificado y él cual será la única 
persona autorizada para realizar la fiscalización en el 
domicilio del deudor.

Si el deudor no está su domicilio para hacerle el 
requerimiento de pago en especie, se le dejará citatorio para 
que este se presente al siguiente hábil.

El derecho de designar los bienes que han de embargarse 
corresponde al deudor y sólo que éste rehusé designarlos, 
que esté ausente o que no designe los que tuviere en el 
lugar del juicio, podrá ejercerlo el actor o su representante. Si 
se verifica que el pago no se ha realizado, ya sea que la 
____

se haya o no entendido con el ejecutado, se procederá al 
aseguramiento de bienes, en el mismo domicilio del deudor 
o en el lugar en que se encuentren los que han de 
embargarse.

El embargo sólo procede o subsiste, en cuanto baste a cubrir 
la suerte principal y costas, incluyéndose en aquélla nuevos 
vencimientos y réditos hasta la conclusión del juicio. El juez, a 
petición de parte, reducirá el embargo de los bienes, cuando 
el valor de éstos sobrepase notoriamente aquellos 
extremos, substanciándose incidentalmente la solicitud

Los bienes susceptibles de embargo serán únicamente los 
que sean de propiedad del deudor, y es el propio deudor 
quien puede determinar qué bienes se le pueden embargar.

Ninguna agencia o despacho de cobranza extrajudicial tiene 
facultades para ordenar embargo de bienes esta acción 
corresponde únicamente a un juzgado civil.

En el caso de una cuenta bancaria el embargo consiste en 
que la institución financiera se cobre el adeudo por 
“embargo” de su cuenta, es decir, que lo disponga 
directamente de alguna cuenta suya, o bien de tu nómina 
(en caso de tenerla asociada a un banco). Esto no puede 
hacerse en ningún caso, pues debe existir de por medio un 
juicio mercantil.

Para proceder con este tipo de embargos a cuentas bancarias 
es necesario cumplir con el juicio mercantil y/o civil. Además 
es necesario que sea vinculado a una nómina o 
cuentahabiente de la institución, a fin de que el juez permita 
que se le haga el descuento para pagar tus deudas.



General Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre que una noche caminaba por las oscuras 
calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches sin luna como aquella.

En determinado momento, se encuentra con un amigo. El amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta de 
que es Manuel, el ciego del pueblo. Entonces, le dice: - “¿Qué haces Manuel, tú ciego, con una lámpara en la mano?   
Si tú no ves...”

Entonces, el ciego le responde: - “Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de las calles de 
memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mi... No solo es importante la luz que  
me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan también servirse de ella.”

Cada uno de nosotros puede alumbrar el camino para uno y para que sea visto por otros, aunque uno 
aparentemente no lo necesite. 

Sabias que?¿
SOBRE EL CRISTO REDENTOR

Se construyó como parte de 
las celebraciones por los cien  
años de la independencia de 
Brasil, iniciando en 1926.

SOBRE EDIFICIOS SOBRE LOS GIRASOLES

Se conocen casi 70 especies  
de girasoles. La mayor parte 
de ellas están destinadas a 
tres tipos de cultivo, el de flor 
ornamental, el de semilla para 
consumo humano y el de 
cultivo para la elaboración de 
biocombustible.

La construcción del Empire 
State y otros edificios fueron 
fruto de una competición para 
ver quien podía construir el 
rascacielos más alto del 
mundo entre Walter Chrysler y 
el vicepreseidente de General 
Motors, quien impulsó la idea. 
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´

Síganos en 

´ Conozca más sobre nuestros servicios:  
https://www.youtube.com/watch?v=itYml9kOtkU

UN CIEGO CON LUZ

https://www.facebook.com/martinezmagallanesconsultores/
http://twitter.com/mmconsultores
http://www.martinezmagallanes.com/

