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ÍNDICE DEL BOLETÍN DEL MES DE JULIO 2021

Conozcamos una breve historia sobre el miedo 
de un león; así como también datos 
interesantes acerca de el teléfono, las uvas 
negras y el agua. 

21 SECCIÓN GENERAL

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

CALENDARIO

3

FISCAL

7 Leamos los principales aspectos de la 
actualización fscal, en materia de tasas 
efectivas de ISR, reforma en materia de 
subcontratación, disminución de pagos 
provisionales y carta porte.

Le presentamos la información acerca de que es 
el REPSE. 

CONTABILIDAD

6

19
LEGAL
Nuestra legislación mexicana establece la obligación de 
celebrar anualmente al menos una asamblea general 
de socios, conozcamos la importancia de ellas. 



Fiscal

:

                    jue 1                   vie 2                        sab 3

                 dom 4                     lun 5 mar 6 mie 7                    jue 8                   vie 9                        sab 10

                  dom 11 lun 12                   mar 13 mie 14                     jue 15              vie 16
 

                      sab 17

                 dom 18        lun 19                  mar 20                       mie 21                  jue 22                   vie 23                       sab 24

              dom 25        lun 26                  mar 27                       mie 28                  jue 29                   vie 30                       sab 31

Día
límite

Personas
obligadas

Obligación
Formato  Fundamento

Legal
Impuesto Relativo a

1 Patrones  y
trabajadores

Solicitar  a  los  trabajadores  escrito
donde  manifestan  si  prestan
servicios  a  otro  empleador  y  éste
les aplica el SE, a fn de que ya no
se aplique nuevamente

Escrito libre
LISR  98  fracción
IV, 99 fracción IV,
SE

ISR Aviso

5
Personas  morales
obligadas  a  llevar
contabilidad

Envío  de  la  balanza  de
comprobación de mayo 2021 Buzón Tributario CFF  28  IV  |  RMF

2020 2.8.1.7. II a) - Informativa

7 Patrones

Presentar  al  IMSS  avisos  de
modifcación  salarial,  por  la  parte
variable,  correspondientes  al
bimestre anterior

IDSE LSS 34 SS Aviso

7
Personas  físicas
obligadas  a  llevar
contabilidad

Envío  de  la  balanza  de
comprobación de mayo 2021 Buzón Tributario CFF  28  IV  |  RMF

2020 2.8.1.7. II b) - Informativa

14

Sujetos  del
estímulo fscal a las
artes (teatro, danza,
música  y  artes
visuales)

Presentar  informe  semestral  de
avance del proyecto

LISR 190| Reglas
del  estímulo
fscal Artículo 22

ISR Informativa

15

Personas  físicas  y
morales  que
dictaminen estados
fnancieros  (Plazo
extendido)

Declaración  informativa  de
operaciones  con  partes
relacionadas  residentes  en  el
extranjero en el año anterior

DIM o 30 Anexo 9
LISR  76  fracción
X, 110 fracción X |
RMF 2020 3.9.3.

ISR Informativa

15

Personas  que
hayan  optado  por
dictaminar  sus
estados  fnancieros
para  efectos
fscales

Presentar  dictamen  de  estados
fnancieros para efectos fscales SIPRED

CFF  32  |  Página
de  Internet  del
SAT

ISR

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

Calendario Fiscal Julio 2021
A continuación le presentamos el calendario de las principales obligaciones con sus respectivas 
fechas de vencimiento correspondientes al presente mes. 
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Imp fed, est y declaración

  IMSS 
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´

´

  Declaraciones

´

´

Balanza de Comprobación 

´

Balanza de Comprobación 

Dictamen Edos. Financieros Estímulo fscal artes

´

Op. partes relacionadas

Outsourcing

Donatarias autorizadas



Fiscal

Día
límite

Personas obligadas
Obligación

Formato  Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

17 Patrones
Pago de cuotas del IMSS del mes
anterior  y  cuotas  del  RCV  e
INFONAVIT del bimestre anterior

COB-01 COB-02 o
SUA

LIMSS 39 | 
RACERF 33 y 3° 
Transitorio

SS Pago

17 Personas  físicas  y
morales

Declaración  informativa  de
contraprestaciones  o  donativos
recibidos  en  efectivo,  en  el  mes
anterior, superiores a $100,000

Internet

LISR 76 fracción 
XV, 82 fracción 
VII, 110 fracción 
VII, 118 fracción V,
128

ISR Informativa

17 Personas  físicas  y
morales

Pago provisional mensual de ISR,
pago  mensual  de  IVA  y  IEPS  y
pago  de  retenciones  del  mes
anterior

Internet LISR 14, 96 y 116 |
LIVA 5 | LIEPS 5

ISR, IVA,
LIEPS Pago

17

Personas  que
realicen  actividades
consideradas  como
vulnerables

Presentar  informe de  actividades
vulnerables del mes anterior Archivo XML

LFPIORPI 23, 24 | 
RCGLFPIORPI 24, 
25

- Informativa

17
Productores  e
importadores  de
tabacos labrados

Información  sobre  el  precio  de
enajenación,  el  valor  y  volumen,
peso  total  de  tabacos  labrados
enajenados  o  cantidad  total  de
cigarros enajenados, por cada una
de  las  marcas  producidas  o
importadas, del mes anterior

Multi-IEPS 2
LIEPS 19 fracción 
IX | RMF 2020 
5.2.1., 5.2.3.

IEPS Informativa

21
Contratantes  de
servicios  de
outsourcing

Presentar  al  IMSS  información
sobre  los  contratos  de
outsourcing  celebrados  en  el
trimestre de que se trate

PS-1 e Internet LSS 15-A SS Informativa

30 Donatarias
autorizadas

Información  relativa  a  la
transparencia del patrimonio y al
uso  y  destino  de  los  donativos
recibidos y actividades destinadas
a infuir en la legislación

Ficha 19/ISR LISR 82 | RMF 
2020 3.10.11. ISR Informativa

31

Contribuyentes  del
IEPS  por  bebidas
alcohólicas,  cerveza,
alcohol,  tabacos,
bebidas energizantes
o  con  azúcares,
combustibles  fósiles,
plaguicidas  o
alimento  con  alto
contenido calórico

Informativa de los 50 principales
clientes  y  proveedores  del
trimestre anterior

Multi-IEPS 1
LIEPS 19 fracción 
VIII | RMF 2020 
5.2.1., 5.2.15.

IEPS Informativa

31

Contribuyentes  del
IEPS por bebidas con
contenido  alcohólico
y  cerveza,  bebidas
energizantes  y
combustibles fósiles

Informe de precio de enajenación
de  cada  producto,  valor  y
volumen, del trimestre anterior

Multi-IEPS 1
LIEPS 19 fracción 
XIII | RMF 2020 
5.2.1., 5.2.21.

IEPS Informativa

31
Enajenantes  o
importadores  de
vinos de mesa

Informativa de los 50 principales
clientes  y  proveedores  del
semestre anterior

Multi-IEPS 1
LIEPS 19 fracción 
VIII | RMF 2020 
5.2.1., 5.2.15.

IEPS Informativa

31
Enajenantes  o
importadores  de
vinos de mesa

Informe de precio de enajenación
de  cada  producto,  valor  y
volumen, del semestre anterior

Multi-IEPS 1
LIEPS 19 fracción 
XIII | RMF 2020 
5.2.1., 5.2.21.

IEPS Informativa

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN
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Fiscal

Día
límite

Personas obligadas
Obligación

Formato  Fundamento
Legal

Impuesto Relativo a

31

Fabricantes,
productores  o
envasadores,  de
alcohol,  alcohol
desnaturalizado  y
mieles
incristalizables,  de
bebidas  con
contenido alcohólico,
cerveza  o  tabacos
labrados,  bebidas
energetizantes,
concentrados,  polvos
y  jarabes  para
preparar  bebidas
energetizantes,
bebidas  saborizadas
con  azucares
añadidos,  así  como
de  concentrados,
polvos,  jarabes,
esencias  o  extractos
de  sabores,  que  al
diluirse  permitan
obtener  bebidas
saborizadas  con
azucares  añadidos,
así  como
combustibles  fósiles
y plaguicidas

Informar  la  lectura  mensual  de
los  registros  de  los  controles
volumétricos  del  trimestre
anterior

Multi-IEPS 9
LIEPS 19 fracción 
X | RMF 2020 
5.2.1., 5.2.17.

IEPS Informativa

31
Personas  físicas  del
Régimen  de
Incorporación Fiscal

Pago  de  ISR,  IVA  y  IEPS
correspondiente  al  bimestre
anterior

Internet LISR 111 | RMF 
2020 2.9.1.

ISR, IVA,
IEPS Pago

31 Personas  físicas  y
morales

Declaración  Informativa  de
Operaciones con Terceros del mes
anterior

DIOT
LIVA 32 
fracciones V y VIII
| RMF 2020 4.5.1.

IVA Informativa

31

Productores  o
envasadores  de
bebidas  alcohólicas,
obligados  a  colocar
aparatos  de  control
volumétrico  en  los
equipos  de
producción  o  de
envasamiento

Informe sobre el número de litros
producidos de conformidad con el
control volumétrico, del trimestre
anterior

Multi-IEPS 4 o 5
LIEPS 19 fracción 
XVI | RMF 2020 
5.2.1., 5.2.26.

IEPS Informativa

31

Productores,
envasadores  e
importadores  de
bebidas alcohólicas

Informe de los números de folio
de  marbetes  y  precintos,  según
corresponda,  obtenidos,
utilizados,  destruidos,  e
inutilizados  durante  el  trimestre
anterior

Multi-IEPS 6
LIEPS 19 fracción 
XV | RMF 2020 
5.2.1., 5.2.24.

IEPS Informativa

31 Donatarias
autorizadas

Informe  de  donativos  recibidos
para  la  atención  de  desastres
naturales

Ficha 09/LIF LIF 2021 25 | 
Ficha 09/LIF ISR Informativa

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 
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Contabilidad Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

REPSE

C.P. Verónica Ramírez Serrato

La documentación se refere a  capacitaciones, certifcaciones, permisos o licencias que regulan la 
actividad, equipamiento, tecnología, activos capital social, maquinaria, nivel de riesgo, rango 
salarial, experiencia, entre otros, es parte de la información con la cual se acreditará la 
especialización de la actividad u obra que se requiera registrar ante la STPS

¿QUÉ SON LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS O DE EJECUCIÓN DE OBRAS ESPECIALIZADAS?

Son actividades que forman parte del objeto social del contratista, pero no de la actividad u objeto 
social del contratante.

Las empresas que obtengan el registro estarán obligadas a identifcar a sus trabajadores con los 
que prestaran el servicio y obra mediante imagen, nombre, gafete o código de identidad que los 
vincule como su personal durante el desarrollo de las labores en el centro del contratante.

EJEMPLO
Si una empresa ofrece el servicio de seguridad privada, los guardias deben contar los elementos 
que los identifquen como trabajadores de esa organización, aunque sus actividades las desarrollen 
para otra compañía. Nunca podrán usar el mismo distintivo que los trabajadores de la otra 
empresa, y esto servirá para que en caso de una inspección los funcionarios puedan distinguir 
rápidamente a las personas trabajadoras.

RESOLUCIÓN
La STPS cuenta con 20 días hábiles para dar una respuesta a una solicitud.

FECHA LÍMITE
Las personas físicas y morales están obligadas a registrarse a más tardar el 22 de agosto del año en 
curso.

Como referencia, la autoridad señala que las multas por el incumplimiento de esta obligación son 
de hasta $4,481,000
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¿QUÉ ES EL REPSE?

Es el registro de prestadores de servicios 
especializados u obras especializadas.

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 15 
establece que las personas físicas o morales que 
proporcionen servicios especializados o ejecuten 
obras especializadas deben contar con un 
registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, además deben especifcar con precisión la 
actividad u obra especializada que ofrecerán en el 
mercado, además es necesario proporcionar 
información y documentación que acredite esta 
condición.

FUENTE: 
LFT

https://repse.stps.gob.mx/
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Nuevas-obligaciones-para-las-empresas-de-subcontratacion-La-letra-chiquita-del-Repse-20210524-0155.html

https://repse.stps.gob.mx/
https://www.eleconomista.com.mx/capitalhumano/Nuevas-obligaciones-para-las-empresas-de-subcontratacion-La-letra-chiquita-del-Repse-20210524-0155.html
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Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

ACTUALIZACIÓN FISCAL
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C.P.C. Elizabeth Cabañas Gómez

TASAS EFECTIVAS DE IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA

Parámetros para pago de impuestos de grandes 
contribuyentes
Con fecha 8 de ocho de diciembre del 2020 se 
publicó en el Diario Ofcial de la Federación (DOF) 
una reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) 
en su artículo 33, primer párrafo, fracción I, inciso i) 
que estipula lo siguiente:

“Artículo 33.- Las autoridades fscales para el mejor 
cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

I. Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y 
ciudadanía, procurando:

i) 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 fguras 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.”

En relación con lo mencionado, el día 13 de junio 
de 2021 el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) dio a conocer a través de su página de 
internet () los primeros parámetros de referencia 
con respecto a tasas efectivas de impuesto para la 
medición de riesgos impositivos correspondientes 
a cuarenta actividades económicas (sectores 
minería, industrias manufactureras, comercio al por 
mayor, comercio al por menor y servicios 
fnancieros y de seguros) para los ejercicios fscales 
2016, 2017, 2018 y 2019 sobre el padrón de grandes 
contribuyentes, considerando la información 
contenida en las bases de datos institucionales.  Al 
respecto, el SAT sigue realizando los análisis a 
tasas efectivas de impuesto de otras actividades 
económicas, para darlas a conocer a los 
contribuyentes.

Invitación a corregirse
Por tal motivo la autoridad invita a los 
contribuyentes para que consulten la tasa efectiva 
de impuesto correspondiente a la actividad 
económica a la que pertenecen y compararla con 
su propia tasa efectiva de impuesto respecto de 
cada ejercicio fscal para medir sus riesgos 
impositivos y, en su caso, corregir su situación fscal 
con el fn de minimizar la posibilidad de revisiones 
orientadas a corroborar el correcto cumplimiento 
de sus obligaciones fscales.

¿Qué pasa si la tasa efectiva es mayor o menor a 
la determinada por la autoridad?

Si un contribuyente se ubica en una tasa por 
encima de la señalada en los parámetros, será un 
contribuyente de menor riesgo de revisión ya que 
está pagando impuesto mayor al del promedio de 
su industria, sin embargo si como resultado de la 
comparación la tasa efectiva del contribuyente 
está por debajo del parámetro, se corre un riesgo 
mayor de inicio de facultades de comprobación, al 
considerarse que este contribuyente está pagando 
menos impuestos del promedio de la industria.

Sin embargo, esto no quiere decir que si el 
contribuyente causó una tasa menor a la que 
muestran los parámetros, el contribuyente deba 
pagar diferencias de impuestos,  siempre y cuando 
los contribuyentes hayan determinado y pagado 
correctamente sus impuestos, sin utilizar 
estrategias para evadir u omitir el pago de las 
contribuciones y se tenga manera de soportar que 
los resultados determinados son correctos. 

Defniciones

Riesgo impositivo: es la contingencia de 
incumplimiento de las disposiciones fscales 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 aquélla que se calcula 
con la información manifestada en la última 
declaración anual del impuesto sobre la renta 
correspondiente al ejercicio fscal en cuestión, 
mediante la división del monto del impuesto sobre la 
renta causado en el ejercicio fscal que corresponda, 
entre los ingresos acumulables de dicho ejercicio.



Fiscal 

 En relación con los requisitos que deben cumplir los órganos denominados certificadores autorizados (quienes 

Martínez Magallanes Consultores, S. C. 

CONTINUACIÓN

       Año 16, Número 192                                                                                                                                        Página 8

C.P.C. Elizabeth Cabañas Gómez

Actividades económicas: son aquellas contenidas en el Anexo 6 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
vigente.

Datos por industria determinados por la autoridad
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REFORMA EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 

PLAZOS POR VENCER

Fecha para Obtención de Registro 
Con la reforma publicada el 23 de abril en el Diario 
Oficial de la Federación,  en materia de 
subcontratación de personal,  con la cual se prohíbe 
la subcontratación de personal,  permitiéndose solo 
en el caso de servicios especializados o ejecución 
de obra especializada,  siempre y cuando dichos 
servicios no formen parte del objeto social ni de la 
actividad económica preponderante de la 
beneficiaria,  el contratista deberá  estar registrado 
en el Padrón de Servicios Especializados (REPSE).  

Asimismo,  también será n considerados como 
especializados,  los servicios u obras 
complementarias o compartidas prestadas entre 
empresas de un mismo grupo empresarial,  siempre 
y cuando no formen parte del objeto social ni de la 
actividad económica preponderante de la empresa 
que los reciba.
La fecha límite para la obtención del registro es el día 22 
de agosto de 2021.

Sustitución Patronal
Para aquellos casos en donde sea necesaria la 
transmisión de empleados a la empresa operativa,  
de acuerdo con el artículo 41 de la Ley Federal de 
Trabajo se señala que para que surta efectos la 
sustitución patronal deberá n transmitirse los 
bienes objeto de la empresa o establecimiento al 
patrón sustituto.

En este caso el artículo Cuarto Transitorio del 
Decreto de Reforma indica que no será  requisito la 
transmisión de los bienes si la contratista transfiere 
a la beneficiaria a los trabajadores durante los 90 
días naturales a partir de la entrada en vigor.
La fecha límite para realizar el traspaso de los 
trabajadores por medio de la susttución patronal sin que 
sea necesaria la transmisión de actios será el día 23 de 
julio de 2021.

Modificaciones en Materia Fiscal
Es importante considerar que aún y cuando se 
tiene como fecha límite para realizar el Registro del 
Servicio Especializado ante la Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social hasta finales del mes de agosto,  
los cambios en materia fiscal entran en vigor con 
fecha 01 de Agosto de 2021.   

Esto es relevante,  ya que para poder prestar un 
servicio considerado como especializado,  donde 
se proporcionen o pongan a disposición 
trabajadores propios en beneficio de otra para 
ejecutar los servicios o realizar las obras 
especializadas,   se deberá  contar con el Registro,  
ya que los clientes empezará n a condicionar que 
se entregue la documentación comprobatoria a fin 
de poder seguir contratando los servicios,  ya que 
de lo contrario el comprobante emitido sería no 
deducible para quien contrata,  ni el IVA acreditable,  
pero también,  tanto el contratista como el 
beneficiario estarían expuestos a cuantiosas 
multas.

** A la fecha se sabe que se han estado rechazando 
trá mites y que es bajo el porcentaje  de las 
personas lo han podido obtener,  siendo algunas 
de las situaciones a las que se enfrentan:

٠ No contar con la e.firma (SAT).
٠ Situaciones que tienen que ver con el objeto 
social.
٠ No estar al corriente en las obligaciones fiscales.
٠ Contar con opinión negativa. 
٠ No estar al corriente en el IMSS o Infonavit.
٠ Mantener créditos fiscales y aún en aquellos 
casos en que no procedan.

Por tal razón se recomienda estar al corriente y 
revisar que no haya adeudos o multas que el 
contribuyente desconozca.

REFORMA EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN

SERVICIOS ESPECIALIZADOS RECIBIDOS Y PRESTADOS 
- MULTAS
Con la Reforma Fiscal aprobada en materia de 
outsourcing,  la cual para efectos fiscales inicia su 
__
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vigencia a partir del 01 de agosto de 2021, es de 
suma importancia revisar si los servicios que realiza 
la compañía para los clientes, requieren la 
obtención del Registro en el Padrón de Servicios 
Especializados, debiendo además cumplir con las 
obligaciones señaladas tanto en la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta (LISR), Ley del Impuesto al 
Valor Agregado (LIVA) y Código Fiscal de la 
Federación (CFF) para este tipo de servicios. 

Pero no solo los servicios que realiza la compañía 
son importantes que se revisen, si no también 
aquellos que la empresa recibirá de sus 
proveedores, al existir información que se tiene que 
recabar de los proveedores y obligaciones que se 
tendrán que cumplir en materia fscal, ya que de no 
hacerlo, el contribuyente no podrá deducir el gasto 
ni acreditar el IVA.

Con la fnalidad de estar en condiciones de defnir 
cuáles son las actividades que se realizan y que 
requieren el registro o los servicios que se reciben 
de proveedores y de los cuales deberá solicitarse la 
información relacionada con el registro y 
obligaciones de quien presta el servicio, es 
importante se revise a la brevedad la información 
relacionada con el objeto de la compañía, 
actividades económicas, contratos, a fn de evitar 
ser acreedores a multas o que los gastos sean no 
deducibles y el IVA no acreditable.

Obligaciones para Contratista y Contratante 

Art. 27 F-V tercer párrafo LISR
El contratante, cuando se efectúe el pago de la 
contraprestación por el servicio recibido deberá:

1. Verifcar que el contratista cuente con el registro a 
que se refere el artículo 15 de la LFT, asimismo,
2. Obtener del contratista copia de los 
comprobantes fscales por concepto de pago de 
salarios de los trabajadores con los que le hayan 
proporcionado el servicio o ejecutado la obra 
correspondiente, del recibo de pago expedido por 
institución bancaria por la declaración de entero de 
las retenciones de impuestos efectuadas a dichos 
trabajadores, del pago de las cuotas obrero 
patronales al IMSS, así como del pago de las 
aportaciones al INFONAVIT. 
3. El contratista estará obligado a entregar al 
contratante los comprobantes y la información a 
que se refere este párrafo.

Art. 5 F-II segundo párrafo LIVA
Cuando se efectúe el pago de la contraprestación 
por el servicio recibido:

1. El contratante deberá verifcar que el contratista 
cuente con el registro a que se refere el artículo 15 
de la LFT, asimismo, 
2. Deberá obtener del contratista copia de la 
declaración del IVA y del acuse de recibo del pago 
correspondiente al periodo en que el contratante 
efectuó el pago de la contraprestación y del IVA 
que le fue trasladado.   
3. El contratista estará obligado a proporcionar al 
contratante copia de la documentación 
mencionada, la cual deberá entregarse a más 
tardar el último día del mes siguiente a aquél en 
el que el contratante haya efectuado el pago de la 
contraprestación por el servicio recibido y el 
impuesto al valor agregado que se le haya 
trasladado. 
4. El contratante, en caso de que no recabe la 
documentación a que se refere esta fracción en el 
plazo señalado, deberá presentar declaración 
complementaria en la cual disminuya los montos 
que hubiera acreditado por dicho concepto.

Infracciones 
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Penas por el Delito de Defraudación Fiscal:
I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $1,932,330.00.
II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de $1,932,330.00 pero no 
de $2,898,490.00.
III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $2,898,490.00.

DISMINUCIÓN DE PAGOS PROVISIONALES

De acuerdo con el artículo 14 inciso b) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), los contribuyentes que 
estimen que el coefciente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es 
superior al coefciente de utilidad del ejercicio al que correspondan dichos pagos, podrán, a partir del 
segundo semestre del ejercicio, solicitar autorización para disminuir el monto de los que les correspondan. 
Cuando con motivo de la autorización para disminuir los pagos provisionales resulte que los mismos se 
hubieran cubierto en cantidad menor a la que les hubiera correspondido en los términos de este artículo 
de haber tomado los datos relativos al coefciente de utilidad de la declaración del ejercicio en el cual se 
disminuyó el pago, se cubrirán recargos por la diferencia entre los pagos autorizados y los que les hubieran 
correspondido.
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Delito de Defraudación Fiscal
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aplica para poder acreditar el transporte de 
mercancías cuando se trasladen por vía terrestre de 
carga que circule por carreteras federales, y con la 
versión anticipada se realizan cambios y se elimina 
la palabra “federales”, entendiéndose con esto que 
sería aplicable a cualquier traslado aún y cuando 
no se realice por carretera federal.

CFDI Complemento “Carta Porte”
۰ Deberán consignar como valor: cero.
۰ Como clave en el RFC: la genérica a que se refere 
la regla 2.7.1.26., para operaciones con el público en 
general y
۰ En el campo descripción se especifcará el objeto 
del transporte de las mercancías. 

CFDI DE TRASLADO  (Documento sin efectos fscaless
Traslado por el propietario de la mercancía
Lo debe emitir el propietario que con sus propios 
medios traslada la mercancía.

Traslado a través de un intermediario
Cuando el traslado de las mercancías se realice a 
través de un intermediario o bien de un agente de 
transporte, será este quien deberá expedir el CFDI y 
usar su representación, impresa o en formato 
digital, para acreditar el transporte de las 
mercancías. 

Mercancía de importación 

En los casos del transporte de mercancías de 
importación que correspondan a adquisiciones 
provenientes de ventas de primera mano, cuando 
estas sean sujetas a enajenación, adicionalmente, 
el CFDI que se expida por dicha enajenación deberá 
contener los requisito a que se refere el artículo 
29-A, fracción VIII del CFF (requisitos para mercancía 
de importacións y acompañarse de su 
representación, impresa o en archivo digital, junto 
con el CFDI de traslado. 

En relación con esto, el artículo 14 del Reglamento 
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (RISRs 
señala que la solicitud de autorización para 
disminuir el monto de los pagos provisionales se 
presentará a la autoridad fscal un mes antes de la 
fecha en la que se deba efectuar el entero del 
pago provisional que se solicite disminuir. Cuando 
sean varios los pagos provisionales cuya 
disminución se solicite, dicha solicitud se deberá 
presentar un mes antes de la fecha en la que se 
deba enterar el primero de ellos.

Conforme a lo anterior, en caso de querer solicitar 
autorización para reducir los pagos provisionales 
de Julio en adelante, la solicitud deberá ser 
presentada a más tardar el 17 de julio, ya que el 
pago provisional de Julio se presenta el 17 de 
agosto, para lo cual se podrán considerar los días 
adicionales para la presentación del pago 
provisional conforme al sexto dígito numérico de 
la clave del RFC del contribuyente. 

En caso de no solicitarse para el mes de julio, 
también se puede hacer para los siguientes meses 
considerando lo mencionado en relación al 
artículo 14 del RISR (Presentarse un mes antes de 
la fecha del enteros.

CARTA PORTE

Por muchos años la “carta de porte” ha sido 
utilizada como el documento que ampara el 
traslado de mercancías por carreteras federales, 
vía aérea, vía férrea, marítima y fuvial y la cual se 
encuentra establecida en la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, sin embargo, 
con los cambios a la expedición de comprobantes 
digitales, desde el año 2015 fue prevista su 
incorporación al formato digital (CFDIs a través de 
un complemento “Carta Porte”, estableciéndose 
recientemente su entrada en vigor a partir del 1 de 
junio de 2021, pero siendo obligatoria a partir del 
30 de septiembre de 2021. 

El artículo 29 del CFF en su penúltimo párrafo 
señala que es a través de las reglas que se podrán 
establecer las características de los comprobantes 
que servirán para amparar el transporte de 
mercancías, correspondiendo en este caso a la 
Regla 2.7.1.9., sin embargo, esta regla ha sido 
modifcada como se muestra a través de la versión 
anticipada de la  Segunda Resolución de 
Modifcaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2021, donde originalmente se señalaba que 
__
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El CFDI de tipo ingreso con complemento 'Carta 
Porte' debe emitirse de manera previa a que se 
brinde el servicio de traslado de bienes o 
mercancías por cualquier medio de transporte, ya 
sea por vía terrestre, férrea, marítima, aérea o 
fuvial.

Mientras que el CFDI de traslado con complemento 
'Carta Porte', debe emitirse previo a iniciar el 
traslado de las mercancías o bienes.

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

5. Cuándo se utilicen diversos medios de transporte 
¿estos se deben registrar en el mismo 
comprobante?
Si, ya que el complemento 'Carta Porte', está 
diseñado para registrar tantos medios de 
transporte se utilicen para el traslado de 
mercancías.

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

6. Para efectos del traslado en territorio nacional de 
mercancía de importación o de exportación, ¿será 
necesario emitir un CFDI con el complemento 'Carta 
Porte'?
Sí, se debe emitir un CFDI con el complemento 
'Carta Porte, y adicionalmente se deberá de contar 
con los documentos que sirven para amparar el 
traslado de los bienes o mercancías de manera 
internacional.

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

7. Si contrato los servicios de transporte para 
trasladar mis mercancías y el CFDI que me expide el 
transportista no contiene el complemento 'Carta 
Porte', ¿puedo deducir el servicio de transporte 
contratado?
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CFDI DE INGRESO  (Documento con efectos fscales, 
por el cobro de servicios)

Contribuyentes dedicados al servicio de transporte 
de carga
Los contribuyentes dedicados al servicio de 
transporte de carga que circulen por vía terrestre, 
férrea, marítima, aérea o fuvial, deberán expedir 
un CFDI de tipo ingreso que deberá contener los 
requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, 
el cual amparará la prestación de este tipo de 
servicio y con el mismo podrán acreditar el 
transporte de las mercancías con su 
representación, impresa o en formato digital , al 
que deberán incorporar el complemento “Carta 
Porte”, mismo que únicamente servirá para 
acreditar el transporte de mercancías.

Preguntas frecuentes Complemento Carta Porte 
publicación actualizada al mes de julio 2021, publicadas 
a través de la página del SAT

GENERALES

1. Soy una empresa dedicada al transporte de 
bienes o mercancías, ¿es necesario expedir el CFDI 
de tipo ingreso con el complemento 'Carta Porte', 
para estar en posibilidad de acreditar el traslado 
de las mercancías o bienes en territorio nacional?
Sí, ya que únicamente con la representación 
impresa o en formato digital de un CFDI de tipo 
ingreso al que se le incorpore el complemento 
'Carta Porte', podrás acreditar la tenencia y el 
traslado de las mercancías.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, 746 LA, 
reglas 2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

2. ¿Qué es un Intermediario o Agente de 
Transporte?
Es la persona que presta el servicio de logística 
para el transporte de mercancías.

3. Si funjo como intermediario, o bien, como 
agente de transporte en un traslado de bienes o 
mercancías, ¿es necesario emitir un CFDI de tipo 
ingreso con el complemento 'Carta Porte''?
No, en este caso se debe emitir un CFDI de tipo 
traslado con el complemento 'Carta Porte'.

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

4. ¿En qué momento debo emitir un CFDI de tipo 
ingreso y en qué momento uno de tipo traslado 
con el complemento 'Carta Porte'?
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Las cantidades antes citadas se actualizarán 
anualmente y se darán a conocer en el Anexo 5 de 
la RMF.

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

AUTOTRANSPORTE FEDERAL

1. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías, 
para efectos del llenado del complemento 'Carta 
Porte' ¿se requiere registrar los datos del o los 
chofer (es) u operador (es) de las unidades de 
transporte?
Sí, es necesario registrar los siguientes datos:
1. Clave en el RFC de la o el operador (solo en caso 
de ser nacional).
2. Número de licencia.
3. Nombre de la o el operador.
4. Número de registro de identifcación tributario de 
la o el operador (en caso de ser extranjera o 
extranjero).
5. Residencia fscal del operador (en caso de ser 
extranjera o extranjero).

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

2. Si me dedico al autotransporte federal de bienes 
o mercancías, ¿es necesario tener el tipo de 
permiso de autotransporte y el número del permiso 
proporcionado por la SCT?
Sí, ya que estos datos son requisitos necesarios 
que se deben registrar en el CFDI con
complemento 'Carta Porte'.

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

3. Si me dedico al servicio de autotransporte, ¿es 
necesario contar con una póliza de seguro?
Sí, es necesario contar con una póliza de seguro 
que cubra los riesgos del autotransporte utilizado 
para el traslado de los bienes o mercancías.

A partir del 30 de septiembre de 2021, no podrán 
deducirse los servicios de transporte de bienes o 
mercancías con un CFDI de tipo ingreso sin 
complemento 'Carta Porte', por no cumplir con los 
requisitos de deducibilidad de los comprobantes 
fscales.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A de CFF, 27, 705 y 
747 de LISR, reglas de 2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF 
vigente y Décimo Primer Transitorio de la 1ra. 
RMRMF 2021.

8. ¿Quién debe emitir el CFDI de tipo traslado y 
quién el CFDI de tipo ingreso, con complemento 
'Carta Porte'?
El CFDI de tipo traslado con complemento 'Carta 
Porte' se debe emitir por:

I. La propietaria o el propietario de los bienes o 
mercancías, cuando estos se trasladen por medios 
propios o se haya contratado el servicio de 
transporte; y
II. El intermediario o agente de transporte, cuando 
preste servicios de logística para el traslado de los 
bienes o las mercancías y se trasladen por medios 
propios.

El CFDI de tipo ingreso con complemento 'Carta 
Porte' se debe emitir cuando el traslado de 
mercancías se realice a través de un prestador de 
servicios de transporte.

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

9. ¿Qué sucede si no expido, no entrego o no 
pongo a disposición de los clientes el CFDI con 
complemento Carta Porte cuando estoy obligado a 
ello, o expidiéndolo no cumple con los requisitos 
fscales?
El realizar estas conductas tiene como efecto una 
infracción que se sanciona conforme a lo 
siguiente:

a) De $17,020.00 a $93,330.00. En caso de 
reincidencia, las autoridades fscales podrán, 
adicionalmente, clausurar preventivamente el 
establecimiento del contribuyente por un plazo de 
tres a quince días; para determinar dicho plazo, se 
tomará en consideración lo previsto por el artículo 
75 del CFF.
b) De $1,490.00 a $2,960.00 tratándose de 
contribuyentes que tributen conforme al Título I V, 
Capítulo II, Sección II de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta. En caso de reincidencia, adicionalmente 
las autoridades fscales podrán aplicar la clausura 
preventiva a que se refere el inciso anterior.
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8. A partir de la entrada en vigor del complemento 
'Carta Porte', ¿se podrá continuar facturando 
masivamente (por semana o mes) o tendremos que 
realizar un CFDI por cada servicio de traslado de 
bienes o mercancías?
Se debe generar un CFDI con complemento 'Carta 
Porte' por cada servicio.

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

9. Cuando en una misma entrega hay diferentes 
destinos, ¿se podrá expedir un CFDI con 
complemento 'Carta Porte' para cada destino?
No, se genera un solo CFDI ya sea de tipo ingreso o 
de traslado con el complemento 'Carta Porte', 
donde se podrán registrar tantos nodos origen y 
destino como lo determine la o el contribuyente en 
el traslado de los bienes o mercancías y bajo esa 
condición existirá o no el nodo 'CantidadTransporta' 
para identifcar los distintos puntos donde se 
recoge y/o se entrega la mercancía.

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

10. Si traslado mercancía de mi propiedad 
utilizando fotilla propia con distribución entre 
plantas, ¿debo emitir un CFDI de tipo traslado con 
el complemento 'Carta Porte'?
Sí, se debe emitir.

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

11. Una vez emitido el CFDI de tipo ingreso o de 
traslado con complemento 'Carta Porte', ¿Podrá 
corregirse la información de este complemento si 
ocurren situaciones de caso fortuito o fuerza mayor 
que afecten total o parcialmente el transporte de 
mercancías, como son accidentes, desperfectos 
mecánicos, robos, entre otros?

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

4. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías 
vía autotransporte, ¿es necesario saber el número 
de la placa del vehículo en el que se trasladará la 
mercancía?
Sí, es un requisito legal en términos de la fracción 
VI del artículo 80 del Reglamento de 
Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, por 
lo que es un dato requerido para la emisión del 
CFDI con complemento 'Carta Porte'.

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

5. ¿Qué tipos de remolques o semirremolques se 
pueden utilizar para trasladar bienes o mercancías 
por medio de autotransporte?
Existen diferentes tipos de remolques o 
semirremolques autorizados por la SCT, los cuales 
puedes consultar en el catálogo 'c_SubTipoRem' 
que se encuentra publicado en la sección del 
complemento 'Carta Porte' en el Portal del SAT.

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

6. Si soy una persona moral que presta servicios 
de autotransporte de bienes o mercancías, y emito 
un CFDI de tipo ingreso con complemento 'Carta 
Porte', ¿solo debo refejar el traslado del IVA por la 
prestación del servicio en el CFDI?
No, además de refejar el traslado del IVA, también 
se debe registrar la retención correspondiente al 
4% del monto total efectivamente pagado.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, 7-A UVA, 3, 
fracción II RLIVA, reglas 2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF 
vigente.

7. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías 
en la modalidad de autotransporte y las 
mercancías son de diferentes propietarias o 
propietarios, pero se dirigen al mismo destino, 
¿puedo registrar todas las mercancías en un solo 
CFDI con complemento 'Carta Porte'?
No, se debe emitir un CFDI de ingreso con 
complemento 'Carta Porte' por cada servicio 
prestado a cada uno de las o los clientes.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.
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Emite un CFDI de tipo traslado al que se le 
incorpore el complemento Carta Porte, registrando 
la cantidad total de las mercancías trasladadas, el 
domicilio del centro de distribución donde inicias 
tu ruta como punto de origen, los puntos 
intermedios de reparto donde dejarás las 
mercancías como destinos y como destino fnal el 
domicilio del último lugar de entrega de la ruta.

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

16. Si presto servicios auxiliares de arrastre, arrastre 
y salvamento, así como el depósito de vehículos en 
las vías generales de comunicación, ¿Qué 
información debo registrar en el complemento 
Carta Porte?
Debes emitir un CFDI de tipo ingreso al que se le 
incorpore el complemento Carta Porte y en el 
campo 'Confguración Autotransporte', registrar la 
clave correspondiente al servicio de grúas 'OTROSG' 
(Servicio de Grúas), del catálogo 
c_ConfgAutotransporte, así como el tipo de 
permiso proporcionado por la SCT de acuerdo al 
catálogo 'c_ Tipo Permiso'.

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

TRANSPORTE MARÍTIMO

1. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías 
vía marítima, ¿requiero de un permiso emitido por 
la SCT para la expedición del CFDI al que se le 
incorpore el complemento 'Carta Porte''?
No, ya que para la emisión del CFDI al que se le 
incorpore el complemento 'Carta Porte' esta 
información es opcional, sin embargo, 
operativamente se debe cumplir con todos los 
requisitos y especifcaciones que la SCT te solicite.

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

Si la información capturada en el CFDI con 
complemento 'Carta Porte' cambia, este se debe 
cancelar y generar uno nuevo con la información 
correcta y esta deberá registrarse con el domicilio 
de origen de salida de las mercancías trasladadas 
y relacionar el nuevo comprobante al CFDI de 
origen.

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

12. En los servicios de facturación gratuitos 
ofrecidos por el SAT ¿va a estar habilitada la opción 
para emitir comprobantes de tipo ingreso y 
traslado con el complemento 'Carta Porte'?
Sí, se está trabajando en la actualización.

13. ¿Qué diferencia existe en el registro de 
información de los nodos 'Propietario' y 
'Arrendatario'?
En el nodo 'Propietario' se registran los datos del 
dueño o dueña del medio de transporte por el que 
se traslada la mercancía, cuando este es distinto al 
emisor del CFDI y no existe una relación 
contractual de arrendamiento del medio de 
transporte entre ambos.

En el campo 'Arrendatario' se registra cuando el 
traslado de la mercancía se realiza con un medio 
de transporte rentado y siempre que la o el emisor 
del comprobante sea distinto al dueño del 
transporte.

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

14. ¿Cómo se acredita la legal tenencia de las 
mercancías en territorio nacional?
Con la representación impresa o en formato digital 
del CFDI con complemento 'Carta Porte', de 
acuerdo a lo que establece la regla 2.7.1.9. de la 
RMF vigente.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, 746 LA, 
reglas 2.7.1.7, 2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

15. Soy una empresa y cuento con una fotilla de 
camiones de carga para transportar mis 
mercancías, mi ruta inicia en el centro de 
distribución y realizo la entrega en distintos 
puntos, sin conocer con exactitud la cantidad de 
mercancías que dejaré en cada uno de ellos y solo 
sé la cantidad total de mercancías con la que 
inicio el traslado, ¿Qué información debo registrar 
en el complemento Carta Porte?
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Deberás conocer:
• Nombre de la o el agente naviero.
• Número de registro de autorización como agente 
naviero consignatario emitido por la SCT.

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

TRANSPORTE AÉREO

1. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías 
vía aérea, ¿necesito contar con algún permiso 
proporcionado por la SCT para efectos de registrarlo 
en el CFDI al que se le incorpore el complemento 
'Carta Porte'?
Sí, ya que para la emisión del CFDI al que se le 
incorpore el complemento 'Carta Porte', esta 
información es requerida, adicionalmente se debe 
cumplir con todos los requisitos y especifcaciones 
que la SCT te solicite.

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

2. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías 
vía aérea, ¿es necesario registrar el número de guía 
aérea en el complemento 'Carta Porte'?
Sí, porque este dato es requerido para la emisión 
del CFDI con complemento 'Carta
Porte'.

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

3. ¿Debo registrar en el CFDI al que se le incorpore 
el complemento 'Carta Porte' el lugar donde realice 
el contrato por la prestación de servicios de 
traslado de bienes o mercancías vía aérea con la o 
el cliente?
El registro de este dato es de carácter opcional en 
el complemento 'Carta Porte', pero en caso de 
conocerlo, podrás capturarlo para brindar mayor 
certidumbre a la o el cliente.

2. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías 
vía marítima, ¿debo registrar la información de la 
póliza del seguro de protección e indemnización 
por responsabilidad civil de la embarcación en el 
CFDI al que se le incorpore el complemento 'Carta 
Porte''?
El registro de este dato es opcional en el CFDI con 
el complemento 'Carta Porte', sin embargo, debes 
registrar este dato siempre y cuando las 
disposiciones legales en la materia lo dispongan.

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

3. En el CFDI con complemento 'Carta Porte', por el 
traslado de bienes o mercancías vía marítima, ¿se 
debe registrar el número de matrícula de la 
embarcación?
Sí, ya que este dato es requerido en el 
complemento 'Carta Porte'.

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

4. Si me dedico al traslado de bienes o mercancías 
vía marítima, ¿debo contar con el número de 
identifcación asignado por la Organización 
Marítima Internacional (OMI) para efectos de 
registrarlo en el CFDI al que se le incorpore el 
complemento 'Carta Porte'?
Sí, ya que este dato es requerido para la emisión 
del CFDI al que se le incorpore el complemento 
'Carta Porte'.

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

5. Si me dedico al traslado internacional de bienes 
o mercancías vía marítima, ¿debo conocer la 
nacionalidad de la embarcación para efectos de 
registrarlo en el CFDI al que se le incorpore el 
complemento 'Carta Porte'?
Sí, dado que este dato es requerido para la 
emisión del CFDI al que se le incorpore el 
complemento 'Carta Porte'.

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

6. Si un agente naviero me contrata para el 
traslado bienes o mercancías por vía marítima, 
¿qué datos debo conocer del agente naviero para 
efectos de registrarlo en el CFDI al que se le 
incorpore el complemento 'Carta Porte'?
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Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.

TRANSPORTE FERROVIARIO

1. Soy una o un concesionario autorizado para el 
traslado de bienes o mercancías vía férrea ¿debo 
registrar el número de permiso emitido por la SCT 
en el CFDI al que se le incorpore el complemento 
'Carta Porte'?
No, ya que este dato no se registra en el 
complemento 'Carta Porte'.

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

2. Para el traslado de bienes o mercancías vía 
férrea, ¿debo registrar en el CFDI al que se le 
incorpore el complemento 'Carta Porte' el dato del 
seguro que cubra los riesgos para el traslado de 
bienes?
El registro de este dato es opcional en el CFDI al 
que se le incorpore el complemento 'Carta Porte'; 
sin embargo, deberá registrarse siempre y cuando 
las disposiciones legales en la materia lo 
dispongan.

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

3. Soy una concesionaria o un concesionario 
autorizado para el traslado de bienes o 
mercancías vía férrea, ¿debo registrar en el CFDI al 
que se le incorpore el complemento 'Carta Porte' 
los derechos de paso que serán pagados durante 
el traslado de las mercancías?
Sí, debes registrar los derechos de paso que serán 
pagados por el uso de las vías de las cuales no 
eres concesionario en el traslado de los bienes o 
mercancías, dado que este dato es requerido para 
la emisión del CFDI al que se le incorpore al 
complemento 'Carta Porte'.

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

4. En el caso de que el traslado de bienes o 
mercancías se lleve a cabo por una concesionaria 
o un concesionario diferente al que inicia el 
traslado, ¿quién es el responsable de emitir el CFDI 
con complemento 'Carta Porte'?
En el caso de que el traslado de bienes o 
mercancías se lleve a cabo por una concesionaria 
o un concesionario diferente al que inicia el 
traslado,  este debe emitir el CFDI de ingreso con 
complemento 'Carta Porte' por el tramo ferroviario 
_

correspondiente hasta su siguiente punto de 
interconexión.

Fundamento: Artículos 29 y 29-A del CFF, reglas 
2.7.1.8. y 2.7.1.9. de la RMF vigente.
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Supremo de la Sociedad; podrá acordar y ratifcar 
todos los actos y operaciones de ésta y sus 
resoluciones serán cumplidas por la persona que ella 
misma designe, o a falta de designación, por el 
Administrador o por el Consejo de Administración .̈

Por otro lado, la obligación de celebrar una asamblea 
por lo menos una vez al año, se encuentra en el 
artículo 181 de la Ley general de Sociedades 
Mercantiles, la Asamblea Ordinaria se reunirá por lo 
menos una vez al año, dentro de los cuatro meses 
que sigan a la clausura del ejercicio social, es decir, a 
más tardar el 30 de abril de cada año, y se ocupará, 
además de los asuntos incluidos en el orden del día, 
de los siguientes:

1. El informe de los administradores, tomando en 
cuenta el informe de los comisarios.
2. Nombramiento del Administrador o Consejo de 
Administración y los Comisarios.
3. Emolumentos de Administradores y Comisarios, 
cuando no hayan sido fjados en los estatutos.

También existe la obligación de que las actas de 
asambleas deben constar en el denominado Libro de 
Actas, cuyo fundamento legal se encuentra en los 
artículos 34, 38 y 46 del Código de Comercio, los cuales 
a la letra señalan: Cualquiera que sea el sistema de 
registro que se emplee, se deberán llevar 
debidamente encuadernados, empastados y foliados 
el libro mayor y, en el caso de las personas morales, el 
libro o los libros de actas. La encuadernación de estos 
libros podrá hacerse a posteriori, dentro de los tres 
meses siguientes al cierre del ejercicio; sin perjuicio de 
los requisitos especiales que establezcan las leyes y 
reglamentos fscales para los registros y documentos 
_

Nuestra legislación mexicana establece la obligación 
de celebrar anualmente al menos una asamblea 
general de socios, esto para las sociedades 
mercantiles señaladas de la fracción I a la VI en 
artículo 1° de la Ley de Sociedades Mercantiles, esta 
obligación origina que se tenga que llevar un Libro de 
Actas de Asamblea en el cual conste cada una de 
ellas.

Muchas sociedades funcionan simplemente con la 
operación del negocio, sin conocer de esta obligación, 
dedicándose a la producción, comercialización y al 
cumplimiento de otras obligaciones del negocio, sin 
tomar en cuenta estas disposiciones legales.

Por la suma importancia de este cumplimiento, le 
damos a conocer el marco jurídico de esa obligación, 
el cual puede servir para evitar situaciones de riesgo 
cuando alguna autoridad requiera exhibir los 
acuerdos que se hayan tomado por virtud de 
asamblea de socios.

Una sociedad mercantil, para efectos jurídicos, es 
considerada como una persona moral, tal y como lo 
establece la fracción III del artículo 25 del Código Civil 
Federal, y por ello se establece que una sociedad es 
una persona jurídica; por tanto, como persona, tiene 
atributos y personalidad jurídica.

Una sociedad mercantil, en su calidad de comerciante, 
deberá ser capaz de contraer y cumplir obligaciones, 
por ello para externar su voluntad debe hacerlo por 
medio de sus representantes, en ese orden, los 
representantes, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, son los administradores, y son éstos 
quienes en el ejercicio de sus funciones tienen la 
obligación –en primera instancia– de convocar a la 
celebración de la asamblea.

OBLIGACIÓN DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA

En primer término, quienes cumplen las obligaciones 
son los administradores de la sociedad, para dar 
cumplimiento a lo previsto en el primer párrafo del 
artículo 178 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, el cual expresa lo siguiente:

L̈a Asamblea General de Accionistas es el Órgano 
____
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٠ Autorizar actas constitutivas, de fusión, escisión o 
liquidación de personas morales, sin cumplir lo 
dispuesto por el artículo 27 del Código Fiscal de la 
Federación en relación con los artículos 79 y 80 del 
mismo ordenamiento.
٠ No asentar o asentar incorrectamente en las actas 
de asamblea o libros de socios o accionistas, el RFC de 
cada socio o accionista.
٠ No asentar o asentar incorrectamente en las 
escrituras públicas en que hagan constar actas 
Constitutivas y demás actas de asamblea de personas 
morales cuyos socios o accionistas deban solicitar su 
inscripción en el RFC, la clave correspondiente a cada 
socio o accionista.
٠ No cumplir con el envío de socios y accionistas 
establecido en la fracción VI, del apartado B, del 
artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.
٠ No verifcar que la clave del RFC aparezca en los 
documentos a que hace referencia el punto anterior, 
cuando los socios o accionistas no concurran a la 
constitución de la sociedad o a la protocolización del 
acta respectiva.
٠ No dar cumplimiento a lo dispuesto en el Código 
Fiscal de la Federación respecto a cómo se integra la 
contabilidad.
٠ No proporcionar los datos, informes o documentos 
solicitados por las autoridades fscales conforme a lo 
previsto en el primer párrafo del artículo 42-A del 
mismo Código.
٠ No llevarlos dentro del domicilio fscal.
٠ No llevar algún libro o registro especial a que 
obliguen las leyes fscales
٠ Tener dos o más libros sociales con diferentes 
contenidos.
٠ Oculte, altere o destruya total o parcialmente los 
libros sociales.

Para concluir el tema, en este artículo, se trató de 
enunciar de forma genérica lo más importante y de 
aplicación común a todas las sociedades.

Siempre es recomendable acercarse a un especialista 
en la materia, para que pueda elaborar las actas de 
asamblea justo a la medida de cada sociedad, y de 
acuerdo con las necesidades de cada una.

_

que tengan relación con las obligaciones fscales del 
comerciante.

En el libro de actas que llevará cada sociedad, cuando 
se trate de juntas generales, se expresará: la fecha 
respectiva, los asistentes a ellas, los números de 
acciones que cada uno represente, el número de 
votos de que pueden hacer uso, los acuerdos que se 
tomen, los que se consignarán a la letra; y cuando las 
votaciones no sean económicas, los votos emitidos, 
cuidando además de consignar todo lo que conduzca 
al perfecto conocimiento de lo acordado. 

Cuando el acta se refera a junta del consejo de 
administración, sólo se expresará: la fecha, nombre de 
los asistentes y relación de los acuerdos aprobados. 
Estas actas serán autorizadas con las frmas de las 
personas a quienes los estatutos conferan esta 
facultad.

Se tiene la obligación de conservar los libros, registros 
y documentos de su negocio por un plazo mínimo de 
diez años.

Recordemos que los Libros Sociales son los 
siguientes:

٠ Libro de Actas de Asamblea
٠ Libro de Registro de Acciones o Socios
٠ Libro de Variaciones de Capital (en caso de que 
aplique)
٠ Libro de Consejo (en caso de que aplique)

La gran mayoría de las sociedades no cuentan con 
ellos y si los tienen, muchas veces no están 
actualizados o los llevan de manera incorrecta.

Aunque en Materia Mercantil y Civil no existan 
sanciones en materia fscal es distinto ya que en el 
inciso A, de la Fracción I, del artículo 28 del Código 
Fiscal de la Federación, se considera a los libros 
sociales como parte integral de la contabilidad de la 
persona moral, por lo que no contar con ellos 
ocasiona que se generen multas, incluso penas 
privativas de libertad para los representantes legales.

Algunas multas y penas se establecen en el Código 
Fiscal de la Federación, respecto al incumplimiento en 
el rubro de actas de asambleas y libros sociales, bajo 
los siguientes conceptos:
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En una lejana sabana africana, andaba perdido un 
león. Llevaba más de veinte días alejado de su 
territorio y la sed y el hambre lo devoraban. Por 
suerte, encontró un lago de aguas frescas y 
cristalinas. Raudo, corrió veloz a beber de ellas para 
así, saciar su sed y salvar su vida.

Al acercarse, vio su rostro refejado en esas aguas 
calmadas. – ¡Vaya! el lago pertenece a otro león – 
Pensó y aterrorizado, huyó sin llegar a beber.

La sed cada vez era mayor y él sabía que de no 
beber, moriría. A la mañana siguiente, armado de 
valor, se acercó de nuevo a lago. Igual que el día 
anterior, volvió a ver su rostro refejado y de nuevo, 
presa del pánico, retrocedió sin beber.

Y así pasaron los días con el mismo resultado. Por 
fin, en uno de esos días comprendió que sería el 
último si no se enfrentaba a su rival. Tomó 
finalmente la decisión de beber agua del lago pasara 
lo que pasara. Se acercó con decisión al lago, nada le 
importaba ya. Metió la cabeza para beber … y su rival, 
el temido león ¡desapareció!

La gran mayoría de nuestros miedos son imaginarios. 
Cuando nos atrevemos a enfrentarlos acaban 
desapareciendo. No dejes que tus pensamientos te 
dominen y te impidan avanzar con tus propósitos.

SOBRE EL AGUASOBRE  LAS UVAS NEGRASSOBRE EL TELÉFONO

Tras años de pruebas, en 1963, el 
teléfono de disco fue sustituido 
por un modelo más práctico con 
teclado, el cual aun se puede 
encontrar en algunos hogares.  

Las uvas negras son ricas en 
antocianinas y resveratrol, 
mientras que en las blancas 
destaca la querctina. 
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Síganos en 

Conozca más sobre nuestros servicios: 
https://www.youtube.com/watch?v=7I2My02s9RU

Un inodoro con fuga puede 
llegar a desperdiciar más de 
80,000 litros de agua al año. 

EL MIEDO DEL LEÓN 

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

