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BOLETIN FISCAL 
 

Octubre-2021 

 

1.- INFORMACION DE INTERÉS GENERAL 

 
A) PROPUESTAS DE LA REFORMA FISCAL 2022 QUE GENERAN INCERTIDUMBRE 

 
De las propuestas que contiene la iniciativa de reforma fiscal para 2022, presentada por el Ejecutivo el 

pasado 8 de septiembre, y que aún se encuentra en proceso de aprobación por parte del Legislativo, hay 

algunas que han sido comentadas por distintas organizaciones por la incertidumbre que generan.  

Lo primero que llama la atención es que en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma, abundan 

las propuestas que se sustentan en el propósito de evitar los “abusos de los contribuyentes”, señalando 

textualmente razones como: impedir que “eludan el pago del impuesto”, apliquen “deducciones mayores 

a las que legalmente les corresponden” o realicen “estrategias agresivas para deducciones indebidas”, 

señalando todo tipo de prácticas consideradas “abusivas”, de modo que muchas de las reformas 

propuestas son para establecer mayores requisitos a los contribuyentes o bien para incrementar las 

facultades de las autoridades fiscales, lo que incrementa la carga administrativa y el costo del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Consideramos que varias de las propuestas de reforma provocan incertidumbre jurídica por no tener 

justificación sino fines meramente recaudatorios, a continuación comentamos solo algunas de estas 

propuestas previstas para la Ley del ISR y el Código Fiscal de la Federación: 

 

Orden de los acreditamientos contra el ISR anual 

Se propone incluir en la redacción del artículo 9 de la Ley del ISR los acreditamientos que se podrán 

efectuar contra el impuesto anual, en el siguiente orden de prelación: 

 El importe de los pagos provisionales efectuados durante el año de calendario, y 

 El ISR pagado en el extranjero, en términos del artículo 5 de la Ley del ISR. 

Consideramos que este orden resulta injustificado ya que el propósito del mencionado artículo 5 es que 

los residentes en México puedan acreditar contra el ISR que les corresponda pagar en México, el ISR 

pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuentes extranjeras y así evitar una doble 

tributación sobre un mismo ingreso, sin embargo con la propuesta de reforma se pretende que se 

aplique el acreditamiento del ISR pagado en el extranjero contra el neto a pagar después de restar los 

pagos provisionales que son anticipos del impuesto anual, reduciendo la posibilidad de recuperar el ISR 

pagado en el extranjero y por lo tanto de evitar una doble tributación. 

 

Requisito adicional para la deducción de combustibles 

Se propone incorporar como requisito para la deducción de combustibles que en el comprobante fiscal 

conste la información del permiso vigente expedido en los términos de la Ley de Hidrocarburos, al 

proveedor del combustible y que dicho permiso no se encuentre suspendido al momento de la expedición 

del comprobante fiscal (fracción III del artículo 27 de la Ley del ISR) 

Según se explica en la exposición de motivos de la reforma, está nueva obligación tiene como objetivo 

combatir la venta ilegal de combustible, sin embargo se impone a los contribuyentes el cumplimiento de un 

requisito que incrementará su carga administrativa y que además puede ocasionar que pierda la deducción 

de un gasto por cuestiones que van más allá de sus obligaciones fiscales. 
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Maquiladoras 

Se propone eliminar la posibilidad de que las maquiladoras obtengan una resolución particular en los 

términos del artículo 34-A del Código Fiscal de la Federación, conocida como “acuerdo anticipado de precios 

de transferencia” o “APA”, por lo que todas las maquiladoras sin excepción deberán determinar su utilidad 

fiscal mediante la mecánica conocida como Safe Harbor (artículos 182 y 183-Bis de la Ley del ISR) 

Con esta medida se eliminaría la facilidad de las maquiladoras de utilizar una metodología para 

determinar su utilidad fiscal, que sea más adecuada a sus características económicas o financieras, 

además, el ISR determinado conforme al Safe Harbor generalmente es mayor al determinado en un 

acuerdo APA, por lo que los fines de esta propuesta son únicamente recaudatorios. 

Es importante mencionar, que respecto de la metodología propuesta por el SAT denominada Enfoque 

Calificado para Maquiladoras o “QMA” (Qualified Maquiladora Approach) que permite obtener un APA de 

forma más ágil para aquellas maquiladoras que tengan su matriz en los Estados Unidos, el SAT en su 

mini sitio denominado “Resoluciones para empresas que prestan servicios de maquila” señala que 

aquellas maquiladoras que bajo esta metodología, hayan solicitado un APA que comprenda el ejercicio 

2020 y/o posteriores, podrán desistirse del mismo durante 2021 y presentar una nueva solicitud de 

APA, la cual podrá abarcar los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 34-A del CFF. 

Lo anterior otorga certidumbre a los contribuyentes que operan bajo el programa de maquila respecto a 

la aplicación de un APA en los ejercicios posteriores al 2021, sin embargo, faltaría esperar que se 

confirme que las empresas que obtengan un APA en los términos mencionados anteriormente, podrán 

determinar su utilidad fiscal conforme al texto vigente hasta 2021 de los artículos 182 y 183-Bis de la 

Ley del ISR, como se prevé en el mencionado mini sitio, sin que se configure un establecimiento 

permanente en México del residente en el extranjero.  

 

Negación de la Firma Electrónica y restricción temporal de certificados de sello digital a 
empresas por infracciones de sus socios o accionistas o filiales. 

Se prevé establecer en el artículo 17-D del CFF, que el SAT podrá negar el otorgamiento de la firma 
electrónica avanzada así como los certificados de sello digital a una persona moral, cuando detecte: 

 Que un socio o accionista que cuenta con el control efectivo de la persona moral que solicita el 
trámite, se ubica en alguno de los siguientes supuestos, sin que haya corregido su situación fiscal: 

 Los supuestos establecidos en los artículos 17-H, fracciones X, XI y XII (No haya subsanado las 
irregularidades que motivaron la restricción de su certificado de sello digital; se encuentre en el 
listado definitivo de contribuyentes que facturan operaciones simuladas o haya transmitido 
indebidamente pérdidas fiscales) 

 Los supuestos del artículo 69 fracciones I a V del CFF (Tenga créditos fiscales firmes; tenga 
créditos fiscales exigibles no garantizados; se encuentre como no localizado; tenga sentencia 
condenatoria por la comisión de un delito fiscal o tenga créditos fiscales afectados en los términos 
del artículo 146-A del CFF)   

 Que dicho socio o accionista tenga el control efectivo de otra persona moral, la cual se encuentre en 
el supuesto anterior sin que haya corregido su situación fiscal. 

 

También se propone establecer los mismos casos en la fracción XI del artículo 17-H Bis del CFF con el 

objeto de que la autoridad pueda restringir el uso de los certificados de sello digital a la persona moral 
que se encuentre en los mencionados supuestos. 

Sabemos que las autoridades poco a poco han extendido las medidas para combatir las operaciones 

simuladas y la emisión de facturas falsas con el propósito de combatir la evasión fiscal, en lo que 

estamos totalmente de acuerdo, sin embargo consideramos que no se puede llegar al punto de 

responsabilizar a una persona moral por la situación fiscal irregular de otra persona moral en donde 
participa uno de sus socios. 
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Obligaciones y sanciones del contador público inscrito 

Se plantea establecer nuevamente la obligación de dictaminar los estados financieros por contador 

público inscrito, para las personas morales del Título II de la Ley del ISR, que en el ejercicio fiscal 

inmediato anterior declarado, hayan declarado ingresos acumulables iguales o superiores a 

$876’171,996.50, así como aquéllas que al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior tengan acciones 
colocadas entre el gran público inversionista, en bolsa de valores (artículo 32-A del CFF)  

Además se propone incorporar la obligación para que el contador público informe a la autoridad, cuando 

derivado de la elaboración del dictamen, tenga conocimiento de que el contribuyente ha incumplido con 

las disposiciones fiscales y aduaneras o que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la 

comisión de un delito fiscal (fracción III del artículo 52 y artículo 91-A del CFF), y en caso de no hacerlo 

se le aplicará la sanción prevista en la fracción III del artículo 96 del CFF, que contempla la pena de 

prisión de tres meses a seis años. 

Ante esta última propuesta el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ha manifestado su desacuerdo 

según su comunicado del 4 de octubre firmado por su Presidente Diamantina Perales, principalmente 

por las siguientes razones: 

 La autoridad pretende  transferir a la Contaduría Pública una responsabilidad del contribuyente, que 

es el obligado a evitar cualquier incumplimiento de las disposiciones fiscales. 

 No se considera que la auditoría tiene limitaciones técnicas inherentes que implica que algunos 

errores pudieran no ser detectados.   

 El Contador Público perderá la imparcialidad e independencia que se requiere para llevar a cabo un 

dictamen fiscal, al asumir tareas gerenciales.  

 Además el Contador Público no está calificado como perito del Código Aduanero, lo que le 

imposibilita detectar incumplimientos de obligaciones en esta materia. 

 

Por último es importante señalar que las reformas propuestas por el ejecutivo son susceptibles de ser 

modificadas o incluso rechazadas por los legisladores, por lo que es necesario esperar el dictamen definitivo. 

 

 

 

B) RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DE PERSONAS MORALES 
 

Dentro de las propuestas de la reforma fiscal para 2022, destaca la de establecer un Régimen 

Simplificado de Confianza también para las personas morales, que es totalmente diferente del 

propuesto para las personas físicas, además, por la forma en que está redactada la iniciativa de 

reforma, este nuevo régimen se establece como obligatorio y no como una opción, por lo que se prevé 

que cerca de 2.1 millones de micro y pequeñas empresas tributen en este régimen de ser aprobado por 

los legisladores, de ahí la importancia de empezar a conocerlo más a fondo. 

 

Para su implementación se eliminó el esquema de tributación opcional con base en flujo de efectivo 

para las personas morales (Capítulo VIII del Título VII) aunque básicamente se refieren a la misma 

forma de tributación. 

 

El nuevo Régimen Simplificado de Confianza de Personas Morales se establece dentro del Capítulo XII 

del Título VII relativo a los estímulos fiscales y sus características son principalmente las siguientes: 

 

 Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en materia del ISR conforme a este régimen las 

personas morales que únicamente estén constituidas por personas físicas, cuyos ingresos totales del 

ejercicio inmediato anterior no excedan de 35 millones de pesos. 

Cuando los ingresos rebasen la cantidad señalada el contribuyente tributará en los términos del 

Título II de la Ley, a partir del ejercicio siguiente en que esto ocurra. 
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 No podrán tributar en este régimen las siguientes personas morales: 

 Que tengan por lo menos un socio o accionista que participe en otras sociedades donde tenga el 

control de la sociedad o administración o cuando sean partes relacionadas en los términos del 

artículo 90 de la Ley del ISR. 

 Que realicen actividades a través de fideicomiso o asociación en participación. 

 Que tributen en los siguientes capítulos del Título II: IV (Instituciones de crédito), VI (Régimen 

Opcional para Grupos de Sociedades), VII (Coordinados), VIII (Régimen de actividades primarias). 

 Las personas morales no lucrativas (Título III)  

 Las Sociedades Cooperativas de Producción (Capítulo VII del Título VII). 

 Los contribuyentes que dejen de tributar en este régimen. 

 

 El cálculo del impuesto del ejercicio se realizará en los términos del artículo 9 de la Ley, tomando en 

cuenta lo siguiente: 

 

 Se consideran los ingresos efectivamente cobrados y las deducciones efectivamente pagadas, en 

los términos de los artículos 207 y 208 respectivamente. 

 Se deducen las compras en lugar del costo de ventas. 

 No se dará efectos al ajuste anual por inflación y ni a la deducción de créditos incobrables. 

 Se propone un esquema de deducción de inversiones a menor plazo, es decir con porcentajes de 

deducción mayores a los previstos en el Título II, aplicable a inversiones de hasta 3 millones de 

pesos, que se adquieran al comenzar a tributar en el nuevo régimen. 

Algunos ejemplos de los porcientos de deducción aplicables son: 

Construcciones 13% 

Mobiliario y equipo de oficina 25% 

Equipo de cómputo 50% 

Maquinaria en general 20% 

 

 Los gastos NO deducibles serán los previstos en el artículo 28 de la Ley del ISR. 

 

 Se efectuarán pagos provisionales mensuales y se calcularán en base a la diferencia de ingresos y 

deducciones, disminuyendo en su caso la PTU pagada en el ejercicio y las pérdidas fiscales 

pendientes de aplicar, y aplicando la tasa del 30% prevista en el artículo 9 de la Ley, es decir, no se 

aplicará coeficiente de utilidad. 

 

 El cálculo de la PTU, las pérdidas fiscales y la distribución de dividendos se realizarán en los términos 

previstos en el Título II. 

 

 Las personas morales que tributen en este régimen también deberán cumplir con las obligaciones 

señaladas en el Capítulo IX del Título II, incluyendo el envío de la contabilidad electrónica. 

 

 En el Artículo Segundo Transitorio se prevé un mecanismo de transición para las personas morales 

que tributan en el Título II y que a partir de 2022 tributarán en este nuevo régimen, estableciendo 

principalmente lo siguiente: 

 

 No deberán acumular los ingresos efectivamente percibidos en 2022, cuando dichos ingresos 

hayan sido acumulados hasta el 31 de diciembre de 2021 conforme al Título II. 

 Aplicar el mismo criterio para las deducciones, es decir, no volver a efectuar las deducciones que 

ya se hubieren efectuado conforme al Título II. 
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 Seguir aplicando los por cientos máximos de deducción de inversiones que les correspondían de 

acuerdo con los plazos transcurridos, respecto de las inversiones realizadas hasta el 31 de 

diciembre de 2021. 

 Para los inventarios al 31 de diciembre de 2021 pendientes de deducir, seguir aplicando el 

sistema de costo de lo vendido conforme al Título II, hasta que se agoten. 

 Se establece una deducción adicional por las inversiones adquiridas del 1 de septiembre al 31 de 

diciembre de 2021 a las cuales se podrán aplicar los porcientos de deducción autorizados para 

este régimen en el artículo 209 (que son mayores a los del Título II) en la proporción que 

representen los meses del ejercicio en los que el bien haya sido utilizado por el contribuyente, 

siempre que no implique la deducción de un monto superior al 100% de la inversión.  Lo anterior 

aplicará para la determinación del ISR anual y de los pagos provisionales del ejercicio 2022 y 

será una deducción adicional a la realizada en 2021 por los mismos bienes. 

 También se prevé que los contribuyentes que se encuentren tributando en el Título II a la 

entrada en vigor del Decreto de Reformas, deberán presentar a más tardar el 31 de enero de 

2022 un aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el SAT, indicando 

que tributarán en el Régimen Simplificado de Confianza, sin embargo en caso de que los 

contribuyentes omitan el aviso, la autoridad podrá realizar la actualización de actividades. 

 

 La exposición de motivos se señala que se llevará a cabo la pre carga de la información contenida en 

los CFDI, para la determinación de las declaraciones provisionales y anuales, a efecto de realizar los 

cálculos necesarios para la determinación de los impuestos en este nuevo régimen. 

 

 Por último, cabe mencionar que no se prevén facilidades para el pago del IVA o del IEPS en su caso, 

por lo que se continúa con los mismos requisitos y obligaciones previstas en las respectivas leyes. 

 

 

 

C) OPCIÓN PARA LOS CONTRIBUYENTES DE PERMANECER EN EL RÉGIMEN DE 
INCORPORACIÓN FISCAL A PARTIR DE 2022. 

 

Ya todos sabemos acerca del nuevo Régimen Simplificado de Confianza para personas físicas que se 

propone como parte de la iniciativa de reformas para 2022, y que implica derogar el Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF), eliminando los artículos conducentes tanto de la Ley del ISR, del IVA y del 

IEPS, así como las facilidades para el pago de estos dos últimos impuestos previstas en la Ley de 

Ingresos para 2021. Dichas facilidades permiten pagar el IVA y el IEPS con base en una tasa por tipo 

de industria  o tipo de bien, así como la reducción del 100% de estos impuestos en operaciones con el 

público en general para contribuyentes con ingresos de hasta 300 mil pesos anuales. 

  

No obstante que se deroga el Régimen de Incorporación Fiscal, mediante el Artículo Segundo 

Transitorio de la iniciativa de reforma a la Ley del ISR, se establece que los contribuyentes que al 31 de 

agosto de 2021 se encontraban tributando en el RIF, podrán optar por continuar pagando sus 

impuestos en dicho régimen a partir del 1 de enero de 2022, así como aplicar lo dispuesto en la Ley del 

IVA y del IEPS y las facilidades previstas en la Ley de ingresos para 2021, durante el plazo de 

permanencia a que se refiere el párrafo décimo quinto del artículo 111 de la Ley del ISR vigente en 

2021, es decir, durante los años que le resten al contribuyente en este régimen hasta completar 10 

ejercicios. 

 

Es importante recordar que  los contribuyentes contarán la permanencia de 10 años a partir de su alta 

en el RFC para tributar en el RIF.  En el caso de los contribuyentes que iniciaron su tributación en este 

régimen desde su origen en 2014, tendrán un tiempo adicional, ya que podrán considerar que 2015 fue 

su primer ejercicio de tributación en el RIF, conforme al Decreto por el que se amplían los beneficios 

fiscales a los Contribuyentes del Régimen de Incorporación Fiscal publicado el 11 de Marzo de 2015. 
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En contraparte, quienes se den de alta en el RFC para tributar en el RIF a partir del 1 de septiembre de 

2021, tendrán que tributar en el nuevo Régimen Simplificado de Confianza a partir de 2022. 

 

No se prevé cual será el mecanismo para ejercer la opción, pero muy probablemente se dará a conocer 

mediante reglas de Resolución Miscelánea.  Tampoco queda claro si al terminar el plazo de permanencia 

del RIF las personas físicas podrán optar por el nuevo Régimen de Confianza, pero al señalar que se 

deberán considerar las disposiciones vigentes hasta antes de la entrada en vigor del Decreto de 

reformas, al parecer  deberán tributar en el Régimen General, a menos que se establezca alguna 

facilidad al respecto. 

 

Por lo anterior, es necesario que los contribuyentes que actualmente tributan en el RIF analicen en cuál 

régimen les resultará más conveniente tributar en el 2022, considerando lo siguiente: 

 

Régimen de Incorporación Fiscal: 

 Continuar pagando el ISR en base a la utilidad generada (ingresos menos deducciones): lo que 

resulta más conveniente para aquellos contribuyentes con un margen pequeño de utilidad.  

 Aplicar la reducción del ISR: lo cual deben considerar los contribuyentes que se encuentran en 

los primeros años de tributación en el RIF,  ya que la reducción es mayor. 

 Aplicar los beneficios para el IVA/IEPS hasta que concluya el plazo de permanencia del RIF. 

 

Nuevo Régimen Simplificado de Confianza: 

 Aplicar la tasa progresiva que corresponda (del 1% al 2.5%) sobre los ingresos efectivamente 

cobrados y amparados con CFDI (sin deducciones),  lo que resulta más conveniente para los 

contribuyentes con altos márgenes de utilidad, que aplican pocos gastos. 

 Pagar el IVA y el IEPS en su caso, como cualquier otro contribuyente, ya que por lo pronto, la 

iniciativa de reforma no prevé estímulos para el pago de estos impuestos.  Lo anterior implica 

entre otras cosas, conservar los comprobantes de gastos deducibles, llevar contabilidad, etc. 

 Considerar la facilidad para tributar en el nuevo régimen, ya que probablemente como lo ha 

anunciado el SAT, se utilizará la información precargada en sus sistemas para generar de 

manera automática los pagos de impuestos. 

 

Cabe aclarar que para el resto de los contribuyentes (que actualmente NO tributan en el RIF), y que pueden 

optar por el nuevo Régimen Simplificado de Confianza para las personas físicas, éste representa una 

alternativa muy conveniente, ya que representará un ahorro importante en el pago del ISR para 2022. 

 

 

D) POR VENCER EL PLAZO ADICIONAL PARA QUE LAS DONATARIAS PRESENTEN LAS 
DECLARACIONES  INFORMATIVAS Y CONSERVEN SU AUTORIZACIÓN.  

 

Les recordamos que a través del Artículo Segundo Transitorio de la Segunda Resolución de 

Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 publicada en el DOF el pasado 10 de 

septiembre, se estableció que se dará continuidad a la autorización para recibir donativos deducibles del 

ISR para el ejercicio fiscal 2022, a las donatarias autorizadas que cumplan de manera extemporánea a 

más tardar el 31 de octubre de 2021, con la presentación de las siguientes declaraciones 

correspondientes al ejercicio 2020: 

 

 La declaración prevista en la regla 3.10.10 y en la ficha de trámite 19/ISR “Declaración 

Informativa para garantizar la transparencia del patrimonio, así como el uso y destino de los 

donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación”, cuya fecha de 

presentación oportuna venció el 31 de mayo de 2021. 
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 La declaración informativa establecida en el artículo 86, tercer párrafo de la Ley del ISR, relativa 

a los ingresos y erogaciones efectuadas en el ejercicio, cuya fecha de presentación oportuna 

venció el 15 de febrero de 2021. 

 

Es importante que las donatarias autorizadas que aún no cumplan con estas obligaciones, lo hagan  

dentro del plazo adicional otorgado, para que conserven su autorización durante el ejercicio 2022. 

 

 
E) CONTRIBUYENTES EN LA LISTA DEFINITIVA DE EFOS PODRÁN SER BLOQUEADOS 

PARA REALIZAR OPERACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO  
 

El pasado 9 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el DOF 

reformas a las disposiciones de carácter general de diversas legislaciones en materia financiera.  Entre 

las modificaciones que se realizaron, está la adición de un nuevo supuesto para que la SHCP pueda 

incluir en la Lista de Personas Bloqueadas a aquellos contribuyentes que aparezcan en la lista a que se 

refiere el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, es decir, a los 

contribuyentes detectados por la autoridad por la emisión de comprobantes sin contar con los activos, 

personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios, o producir o comercializar los 

bienes que amparan tales comprobantes, siempre que no hayan desvirtuado los hechos que se les 

imputan y por lo tanto se encuentren definitivamente en dicha situación. 

 

Por lo anterior, a partir del 10 de septiembre de 2021, los contribuyentes en la lista definitiva de 

empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) podrán estar también en la lista de personas 

bloqueadas, y las entidades del sistema financiero podrán suspender de manera inmediata la realización 

de cualquier acto, operación o servicio con dichas personas. 

 

Esta disposición se realiza en apego a la Recomendación del Grupo de Acción Financiera (GAFI), a 

efecto de prevenir la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 

financiamiento al terrorismo. 

 

 
F) DEDUCCIÓN DE GASTOS A TRAVÉS DE TERCEROS 

 
Las operaciones a través de terceros pueden ser comunes para cierto tipo de contribuyentes que por 

razones del giro de la empresa o por diversas circunstancias, no las pueden realizar de manera 

directa. Como sabemos, los gastos efectuados a través de terceros son deducibles para el 

contribuyente que los realiza.  Para estos efectos basta que se cumpla con lo señalado en el artículo 

41 del Reglamento de la Ley del ISR: 

 Los pagos que realice el tercero por cuenta del contribuyente deberán estar amparados con 

comprobante fiscal a nombre del contribuyente. 

 El contribuyente deberá pagarle al tercero mediante la expedición de cheques nominativos a su 

favor, o mediante traspasos desde cuentas a nombre del contribuyente a la cuenta abierta a 

nombre del tercero. 

Es decir, con lo anterior queda cubierto el requisito previsto en la fracción III del artículo 27 de la Ley 

del ISR, respecto a la forma de pago de una deducción autorizada, aún y cuando el pago no se realice 

directamente al proveedor de los bienes o servicios que emitió el comprobante fiscal, sino al tercero. 
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Cabe señalar que lo anterior no es aplicable tratándose de contribuciones así como de viáticos o 

gastos de viaje, ya que estos últimos deben cumplir con requisitos adicionales para su deducción de 

acuerdo con lo previsto en la fracción V del artículo 28 de la Ley del ISR. 

Por su parte, la misma Ley del ISR en la fracción VIII del artículo 18 y en el octavo párrafo del artículo 

90, considera como ingresos acumulables para el tercero, ya sea persona moral o física, las 

cantidades que perciban para efectuar gastos por cuenta del contribuyente, salvo cuando dichos 

gastos sean respaldados con comprobantes fiscales a nombre de dicho contribuyente. 

Hasta aquí no parece haber mayor problema, sin embargo desde hace un par de años, a través de la 

Regla 2.7.1.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), se establecieron requisitos adicionales para 

este tipo de operaciones, regulando incluso dos opciones para los contribuyentes que realicen 

erogaciones a través de terceros, por bienes y servicios que les sean proporcionados: 

1. Cuando el tercero realice las erogaciones y los importes de las mismas le sean reintegrados con 

posterioridad, se precisa lo siguiente: 

 El tercero deberá solicitar el CFDI con la clave en el RFC del contribuyente por el cual está haciendo 

la erogación, si el contribuyente es residente en el extranjero, en el CFDI se consignará la clave 

genérica XEXX010101000.a que se refiere la regla 2.7.1.26. 

 Los contribuyentes tendrán derecho al acreditamiento del IVA en los términos de la Ley del IVA, por 

lo tanto el tercero que realice el pago no podrá acreditar cantidad alguna del IVA. 

 El reintegro a las erogaciones realizadas por cuenta del contribuyente, deberá realizarse con cheque 

nominativo a favor del tercero o mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas 

de bolsa, sin cambiar los importes consignados en el CFDI expedido por los proveedores de bienes y 

servicios, es decir por el valor total incluyendo el IVA que, en su caso, hubiera sido trasladado. 

 

2. Cuando el contribuyente de manera previa a la realización de las erogaciones, proporcione el dinero 

para cubrirla al tercero, se establecen precisiones y requisitos adicionales conforme a lo siguiente: 

 El contribuyente deberá entregar el dinero mediante cheque nominativo a favor del tercero o 

mediante traspasos a sus cuentas por instituciones de crédito o casas de bolsa. 

 El tercero deberá identificar en cuenta independiente y solamente dedicada a este fin, los importes 

de dinero que les sean proporcionados para realizar erogaciones por cuenta de contribuyentes. 

 El tercero deberá solicitar el CFDI con la clave en el RFC del contribuyente por el cual está haciendo 

la erogación, si el contribuyente es residente en el extranjero, en el CFDI se consignará la clave 

genérica XEXX010101000 a que se refiere la regla 2.7.1.26. 

 Tratándose de pagos realizados en el extranjero, los comprobantes deberán reunir los requisitos 

señalados en la regla 2.7.1.16. 

 En caso de existir remanente de dinero una vez descontadas las erogaciones realizadas por cuenta 

del contribuyente, el tercero deberá reintegrarlo a este, de la misma forma como le fue 

proporcionado el dinero. 

 Las cantidades de dinero que se proporcionen por el contribuyente al tercero, deberán ser usadas 

para realizar los pagos por cuenta del contribuyente o reintegradas a este, a más tardar el último día 

del ejercicio en el que el dinero le fue proporcionado, salvo aquellas cantidades proporcionadas en el 

mes de diciembre que podrán ser reintegradas a más tardar el 31 de marzo del ejercicio siguiente.  

Transcurrido este plazo sin que el dinero se haya usado para realizar las erogaciones o reintegrado al 

contribuyente, el tercero deberá emitir por dichas cantidades un CFDI de ingreso y reconocer dicho 

ingreso en su contabilidad en el mismo ejercicio fiscal en el que fue percibido el ingreso. 
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Para ambas opciones se establece que los CFDI que amparen erogaciones realizadas por el tercero, 

deberán ser entregados por este al contribuyente, indistintamente de que éste pueda solicitarlos 

directamente a los proveedores de bienes o servicios o bien, descargarlos del Portal del SAT. 

Además el tercero que realiza el pago por cuenta del contribuyente, tendrá la obligación de expedir 

CFDI por los ingresos que perciba como resultado de la prestación de servicios otorgados a los 

contribuyentes al cual deberán de incorporar el complemento “Identificación del recurso y minuta de 

gasto por cuenta de terceros”, con el que identificará las cantidades de dinero recibidas, las erogadas 

por cuenta del contribuyente, los comprobantes que sustenten dichas erogaciones y los remanentes 

reintegrados efectivamente al contribuyente. 

 

Cabe mencionar también la Regla 2.7.1.46 de la RMF vigente, que establece los requisitos para que los 

fedatarios públicos, agentes aduanales o agentes navieros que reciban cantidades de un contribuyente 

para realizar erogaciones a cuenta de este, por concepto de pago de contribuciones, productos, 

aprovechamientos y sus accesorios, así como bienes y/o servicios; puedan acreditar que dichas 

cantidades no son ingresos acumulables para ellos, para lo cual deberán cumplir lo siguiente: 

 Expedir el CFDI por los ingresos que perciban por la prestación de servicios otorgados, con el 

complemento “Identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de terceros”, a que se refiere 

la regla 2.7.1.13.  

 Recabar la documentación comprobatoria que ampare el gasto, como puede ser CFDI, recibos 

oficiales, CFDI de operaciones con el público en general o comprobantes emitidos por residentes en 

el extranjero sin establecimiento en México. 

 Las cantidades entregadas por el contribuyente deberán ser utilizadas por los fedatarios públicos, 

agentes aduanales o agentes navieros para realizar los pagos por cuenta del contribuyente o, en su 

caso, deberán ser reintegradas a este a más tardar el último día del ejercicio en el que dichas 

cantidades les fueron proporcionadas, salvo, aquellas proporcionadas en el mes de diciembre que 

podrán ser reintegradas a más tardar el 31 de marzo del ejercicio inmediato siguiente, de lo 

contrario los terceros mencionados deberán emitir un CFDI de ingreso por las cantidades que no 

sean reintegradas antes de que concluya el plazo referido. 

 

Es importante aclarar que el complemento “Identificación del recurso y minuta de gasto por cuenta de 

terceros” a que se refieren las reglas analizadas anteriormente, aún está pendiente de publicarse por 

parte del SAT. 

De todo lo anterior se puede concluir que la RMF establece requisitos que van más allá de lo 

establecido por la Ley del ISR y su Reglamento, sin embargo el acceso de las autoridades a la 

información de los CFDI emitidos por los contribuyentes, hace necesario su cumplimiento para evitar 

molestias o aclaraciones posteriores. 
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3.- PRINCIPALES PUBLICACIONES EN LA PAGINA DEL SAT. 

Septiembre 29, 2021 

 

ANTEPROYECTO DE LA TERCERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA 

RESOLUCION MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021 

 

Los días 21 y 29 de septiembre se publicaron en la página del SAT, el Anteproyecto y una actualización 

del mismo, de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, que 

aún está pendiente de publicarse en el DOF.  Los cambios se refieren a la prórroga del uso obligatorio 

del complemento “Carta porte” hasta el 1 de enero de 2022, con un periodo de prueba del 1 al 31 de 

diciembre de 2021, tal y como se había anunciado anteriormente, así como la incorporación de diversas 

reglas para la expedición del CFDI en el transporte de mercancías, conforme a lo siguiente: 

 
COMPROBANTES FISCALES DIGITALES 

 

REGLA 2.7.1.7. Requisitos de las representaciones impresas del CFDI 

Se adiciona la fracción IX a esta regla para establecer lo siguiente: 

 

IX. Tratándose de las representaciones impresas del CFDI al que se incorpore el complemento señalado 

en las reglas 2.7.1.9. y 2.7.1.51., adicional a lo señalado en las fracciones anteriores de la presente 

regla, deberán incluir los datos establecidos en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le 

incorpora el Complemento Carta Porte”, que publique el SAT en su Portal. 

 

 

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

Se reforma nuevamente esta regla para regular únicamente el CFDI de tipo ingreso que deberán 

expedir los contribuyentes que presten el servicio de transporte, conforme a lo siguiente: 

Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga general y especializada, que circulen 

por vía terrestre, férrea, marítima o aérea, así como los que presten el servicio de paquetería y 

mensajería, de grúas de arrastre y de grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, así como 

de traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios que impliquen 

la transportación de bienes o mercancías, 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, que para 

tales efectos se publique en el Portal del SAT. El referido CFDI y su complemento amparan 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.  

El transportista podrá acreditar la legal estancia y/o tenencia de los bienes y mercancías de procedencia 

extranjera durante su traslado en territorio nacional 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.  

Para los efectos de la presente regla, en ningún caso se puede amparar el transporte o distribución de los 

hidrocarburos y petrolíferos señalados en la regla 2.6.1.1., 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.  

Los contribuyentes a que se refiere la presente regla, deben expedir el CFDI de tipo ingreso con 

complemento Carta Porte, de acuerdo con el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el 
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 Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal. 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 mencionado Instructivo, 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.  

En caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías sin contar con el CFDI de tipo 

ingreso con complemento Carta Porte, o bien, el referido complemento no cumpla con lo establecido en 

el “Estándar del Complemento Carta Porte” y el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora 

el Complemento Carta Porte”, tanto quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías, 

como quien lo preste, serán responsables ante la autoridad competente cuando ésta detecte alguna 

irregularidad en los datos registrados en el complemento Carta Porte. 

 

 

REGLA 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  

Se adiciona esta regla para señalar que 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, que al efecto publique el SAT en su Portal. 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. 

 

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, cumpliendo con lo señalado en el 

párrafo anterior. 

 

Para los efectos de la presente regla, en ningún caso se puede amparar el transporte o distribución de los 

hidrocarburos y petrolíferos señalados en la regla 2.6.1.1., sin que se acompañe la representación impresa, 

en papel o en formato digital, de los CFDI de tipo traslado a los que se incorpore el complemento Carta 

Porte, así como el complemento Hidrocarburos y Petrolíferos a que se refiere la regla 2.7.1.45. 

Para acreditar la legal estancia y/o tenencia de los bienes y mercancías de procedencia extranjera 

durante su traslado en territorio nacional, los sujetos a que se refiere la presente regla podrán cumplir 

con dicha obligación 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. 

 

 

REGLA 2.7.1.52. Traslado local de bienes o mercancías 

Se adiciona esta regla para establecer que no es necesario incorporar el Complemento Carta Porte cuando 

los traslados se hagan de manera local sin transitar por carreteras federales, conforme a lo siguiente: 

Para los efectos de la regla 2.7.1.9., 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 
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 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”, que al efecto publique el SAT en su Portal, sin complemento Carta Porte. 

Los propietarios, poseedores o tenedores, a que se refiere la regla 2.7.1.51., 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”, que al efecto publique el SAT 

en su Portal, sin 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 que 

corresponda conforme a las reglas 2.7.1.9. y 2.7.1.51. 

 

 

REGLA 2.7.1.53. Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de servicios 

de paquetería o mensajería 

Se adiciona esta regla para establecer que aquellos 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: 

I. En la primera milla de la cadena de servicio, cuando se tenga la certeza de que no transitará por algún 

tramo de jurisdicción federal, los contribuyentes podrán emitir un CFDI de tipo traslado sin 

complemento Carta Porte, con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando 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 publique el SAT en su Portal, así como los nodos 

“Concepto” que sean necesarios para relacionar la totalidad de los números de guía de los paquetes 

amparados en dicho CFDI. 

II. En la etapa intermedia del servicio, se deberá emitir un CFDI de tipo traslado al que se le incorpore 

el 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. 

 III. En la última milla del servicio donde el paquete se entrega al destinatario final, cuando se tenga la 

certeza de que no transitará por algún tramo de jurisdicción federal, se podrá amparar el 

transporte con un CFDI de tipo traslado sin complemento Carta Porte, con los requisitos 

establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando 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 publique el SAT en su Portal, así como tantos nodos “Concepto” como sean necesarios para 

relacionar todos los números de guía de los paquetes amparados en dicho CFDI. 

 

Para los efectos de las fracciones I y III 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. Las personas físicas y morales, así como los coordinados, 

dedicados exclusivamente al autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, que tributen en los 

términos del Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR, que presten el 

servicio de paquetería, estarán a lo dispuesto en la presente regla. Cuando, en términos de las 
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 disposiciones de la materia, los contribuyentes a que se refiere esta regla 

contraten un servicio de transporte autorizado para el traslado de los paquetes, el transportista contratado 

deberá acreditar dicho traslado con la representación impresa, en papel o en formato digital de un CFDI de 

tipo ingreso con complemento Carta Porte que para tales efectos se publique en el Portal del SAT. 

 

 

REGLA 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 

Se adiciona esta regla para establecer que 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 con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, en el que registren la 

clave del servicio que se indique en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el 

Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal, sin complemento Carta Porte.  

Para los efectos del párrafo anterior, 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 a que se refiere el párrafo anterior. 

Lo dispuesto en esta regla 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 conforme a la regla 2.7.1.9. 

 

 

REGLA 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 

Se adiciona esta regla para establecer que 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.  

 

Para los efectos del párrafo anterior, 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.  

Lo dispuesto en esta regla se podrá aplicar 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 deberán emitir el CFDI que 

corresponda conforme a la regla 2.7.1.9. 

 

 

REGLA 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. 

Se adiciona esta regla para establecer que tratándose de los sujetos a que se refiere la regla 2.6.1.2., 

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 
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 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.  

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. 

 

 

REGLA 2.7.1.57. Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de servicios 

de transporte consolidado de mercancías 

Se adiciona esta regla para establecer que 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: 

 

I. En la primera milla del traslado de bienes y/o mercancías, 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, con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, 

registrando la clave de producto que se indique en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le 

incorpora el Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal, registrando los 

nodos “Concepto” que sean necesarios para registrar los números de identificación asignados a 

cada una de las cargas amparadas en dicho CFDI.  

II. En la etapa intermedia del traslado de bienes y/o mercancías, 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, que debe contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del 

CFF, registrando la clave de producto que se indique en el “Instructivo de llenado del CFDI al que 

se le incorpora el Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal; 

relacionando las claves o números de identificación asignados a los bienes y/o mercancías; así 

como el folio fiscal del CFDI a que se refiere el primer párrafo de esta regla.  

 

III. En la última milla del traslado de las mercancías, cuando se tenga la certeza de que no se 

transitará por algún tramo de jurisdicción federal, los transportistas podrán emitir un CFDI de tipo 

traslado sin complemento Carta Porte, con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, 

registrando 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 publique el SAT en su Portal, 

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 párrafo de esta regla.  

 

Para los efectos de las fracciones I y III 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. 

 

RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.  Se reforma el Transitorio Décimo Primero de la Primera Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, publicada en el DOF el 3 de mayo de 2021, para 

quedar como sigue:  
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Décimo Primero.  

Para los efectos de las reglas 2.7.1.8., y 2.7.1.9., así como el artículo Trigésimo Sexto Transitorio de la 

RMF 2021, el uso del complemento Carta Porte, será obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2021.  

Se entiende que cumplen con lo dispuesto en el párrafo anterior, aquellos contribuyentes que expidan 

el CFDI al que se incorpore el complemento Carta Porte antes del 1 de enero de 2022 y este no cumpla 

con los requisitos del “Estándar del complemento Carta Porte” y el “Instructivo de llenado del CFDI al 

que se le incorpora el Complemento Carta Porte”  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el DOF y su 

contenido surtirá sus efectos en términos de la regla 1.8., tercer párrafo de la RMF 2021, es decir, en la 

fecha en que fueron dados a conocer los cambios en el portal del SAT. 

 

 
Octubre 10, 2021 

 
CUARTA PUBLICACIÓN DE TASAS EFECTIVAS DE GRANDES CONTRIBUYENTES. 

 

El 10 de Octubre el SAT dio a conocer la cuarta publicación de las tasas efectivas del ISR, que 

corresponden a 47 actividades económicas de 8 sectores económicos más, para los ejercicios fiscales 

2016, 2017, 2018 y 2019, del padrón de grandes contribuyentes. 

 

La publicación se realizó en el mini sitio “Tasas efectivas de ISR de Grandes Contribuyentes” y en esta 

ocasión los sectores económicos que se contemplan son:  agricultura, ganadería, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza, comercio al por mayor, comercio al por menor, construcción, industrias 

manufactureras, información en medios masivos, servicios financieros y de seguros y servicios 

inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; dentro de los cuales se encuentran 

principalmente las industrias de alimentos y manufactura. 

 

Les recordamos que el propósito de estas publicaciones es “invitar” a los grandes contribuyentes que 

pertenecen a los mismos sectores económicos cuyas tasas efectivas se han publicado, a que realicen lo 

siguiente:  

 

 Consulten la tasa efectiva que corresponde a su actividad y la comparen con su propia tasa efectiva.  

 Determinen si tienen un riesgo impositivo, el cual ocurre cuando su tasa efectiva de ISR es menor a 

la publicada para su actividad. 

 En su caso, corrijan su situación fiscal mediante la presentación de las declaraciones anuales 

complementarias correspondientes, para minimizar la posibilidad de que la autoridad fiscal inicie una 

revisión profunda para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

Es importante considerar que tener una tasa efectiva menor no implica necesariamente que se deba 

pagar el impuesto por la diferencia; si el impuesto está correctamente determinado y no se utilizaron 

mecanismos como planeaciones fiscales, reestructuras empresariales, operaciones con EFOS u otras, 

con el propósito de reducir indebidamente el impuesto a pagar, no hay necesidad de corregirse, ya que 

la tasa menor puede ser resultado de las condiciones del mercado o las características particulares de la 

empresa. 
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3.- INDICADORES FISCALES 

 
VALOR DE LA UNIDAD DE INVERSION 

 

FECHA VALOR (PESOS) 

26- Septiembre -2021 6.914622 

27- Septiembre -2021 6.916555 

28- Septiembre -2021 6.918489 

29- Septiembre -2021 6.920423 

30- Septiembre -2021 6.922358 

01- Octubre -2021 6.924293 

02- Octubre -2021 6.926229 

03- Octubre -2021 6.928165 

04- Octubre -2021 6.930102 

05- Octubre -2021 6.932039 

06- Octubre -2021 6.933977 

07- Octubre -2021 6.935916 

08- Octubre -2021 6.937855 

09- Octubre -2021 6.939794 

10- Octubre -2021 6.941734 

11- Octubre -2021 6.942696 

12- Octubre -2021 6.943657 

13- Octubre -2021 6.944618 

14- Octubre -2021 6.945580 

15- Octubre -2021 6.946542 

16- Octubre -2021 6.947503 

17- Octubre -2021 6.948465 

18- Octubre -2021 6.949427 

19- Octubre -2021 6.950390 

20- Octubre -2021 6.951352 

21- Octubre -2021 6.952314 

22- Octubre -2021 6.953277 

23- Octubre -2021 6.954240 

24- Octubre -2021 6.955203 

25- Octubre -2021 6.956166 
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TASA DE RECARGOS 2020-2021 

 

MES AÑO PAGO EN 

PARCIALIDADES 

PAGOS 

EXTEMPORÁNEOS 

NOVIEMBRE 2020 0.98% 1.47% 
DICIEMBRE 2020 0.98% 1.47% 
ENERO 2021 0.98% 1.47% 
FEBRERO 2021 0.98% 1.47% 
MARZO 2021 0.98% 1.47% 
ABRIL 2021 0.98% 1.47% 
MAYO 2021 0.98% 1.47% 
JUNIO 2021 0.98% 1.47% 
JULIO 2021 0.98% 1.47% 
AGOSTO 2021 0.98% 1.47% 
SEPTIEMBRE 2021 0.98% 1.47% 
OCTUBRE 2021 0.98% 1.47% 
    

 

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR NUEVA BASE 2018=100 

  

MES AÑO INPC 

BASE 2018 

INPC 

BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 

MENSUAL 

FEBRERO 2016 89.778 119.505 0.44% 
MARZO 2016 89.910 119.681 0.15% 
ABRIL 2016 89.625 119.302 -0.32% 
MAYO 2016 89.226 118.770 -0.45% 
JUNIO 2016 89.324 118.901 0.11% 
JULIO 2016 89.557 119.211 0.26% 
AGOSTO 2016 89.809 119.547 0.28% 
SEPTIEMBRE 2016 90.358 120.277 0.61% 

OCTUBRE 2016 90.906 121.007 0.61% 

NOVIEMBRE 2016 91.617 121.953 0.78% 

DICIEMBRE  2016 92.039 122.515 0.46% 

ENERO 2017 93.604 124.598 1.70% 

FEBRERO 2017 94.145 125.318 0.58% 

MARZO 2017 94.722 126.087 0.61% 

ABRIL 2017 94.839 126.242 0.12% 

MAYO 2017 94.725 126.091 -0.12% 

JUNIO 2017 94.964 126.408 0.25% 

JULIO 2017 95.323 126.886 0.38% 

AGOSTO 2017 95.794 127.513 0.49% 

SEPTIEMBRE 2017 96.094 127.912 0.31% 

OCTUBRE 2017 96.698 128.717 0.63% 

NOVIEMBRE 2017 97.695 130.044 1.03% 

DICIEMBRE 2017 98.273 130.813 0.59% 

ENERO 2018 98.795 131.508 0.53% 

FEBRERO 2018 99.171 132.009 0.38% 
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MES AÑO INPC 

BASE 2018 

INPC 

BASE 2010 

FACTOR DE AJUSTE 

MENSUAL 

MARZO 2018 99.492 132.436 0.32% 

ABRIL 2018 99.155 131.987 -0.34% 

MAYO 2018 98.994 131.773 -0.16% 

JUNIO 2018 99.376 132.282 0.39% 

JULIO 2018 99.909 132.991 0.54% 

AGOSTO 2018 100.492 133.767 0.58% 

SEPTIEMBRE 2018 100.917 134.333 0.42% 

OCTUBRE 2018 101.440 135.029 0.52% 

NOVIEMBRE 2018 102.303 136.178 0.85% 

DICIEMBRE 2018 103.020 137.132 0.70% 

ENERO 2019 103.108 137.249 0.09% 

FEBRERO 2019 103.079 137.210 -0.03% 

MARZO 2019 103.476 137.738 0.39% 

ABRIL 2019 103.531 137.811 0.05% 

MAYO 2019 103.233 137.414 -0.29% 

JUNIO 2019 103.299 137.502 0.06% 

JULIO 2019 103.687 138.018 0.38% 

AGOSTO 2019 103.670 137.995 -0.02% 

SEPTIEMBRE 2019 103.942 138.357 0.26% 

OCTUBRE 2019 104.503 139.104 0.54% 

NOVIEMBRE 2019 105.346 140.226 0.81% 

DICIEMBRE 2019 105.934 141.009 0.56% 

ENERO 2020 106.447 141.692 0.48% 

FEBRERO 2020 106.889 142.280 0.42% 

MARZO 2020 106.838 142.212 -0.05% 

ABRIL 2020 105.755 140.770 -1.01% 

MAYO 2020 106.162 141.312 0.38% 

JUNIO 2020 106.743 142.085 0.55% 
JULIO  2020 107.444 143.018 0.66% 
AGOSTO 2020 107.867 143.581 0.39% 
SEPTIEMBRE 2020 108.114 143.910 0.23% 
OCTUBRE 2020 108.774 144.788 0.61% 
NOVIEMBRE 2020 108.856 144.897 0.08% 
DICIEMBRE 2020 109.271 145.449 0.38% 
ENERO 2021 110.210 146.699 0.86% 
FEBRERO 2021 110.907 147.627 0.63% 
MARZO 2021 111.824 148.848 0.83% 
ABRIL 2021 112.190 149.335 0.33% 
MAYO 2021 112.419 149.640 0.20% 
JUNIO 2021 113.018 150.437 0.53% 
JULIO 2021 113.682 151.321 0.59% 
AGOSTO 2021 113.899 151.610 0.19% 
SEPTIEMBRE 2021 114.601 152.544 0.62% 

 

INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO A SEPTIEMBRE 2021) 4.878% 

INFLACIÓN ANUAL (OCTUBRE 2020 A SEPTIEMBRE 2021) 6.000% 
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TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR PARA EFECTOS FISCALES (FEBRERO - SEPTIEMBRE 2021) 

 

ARTICULO 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DEL DIA HABIL INMEDIATO ANTERIOR AL QUE SE MENCIONA: 

 

 

DIA MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

        

1 20.8523 20.6025 20.0978 19.9442 19.8157 19.8448 20.1403 

2 20.9390 20.6025 20.0978 19.9213 19.9062 19.8448 20.0605 

3 20.6123 20.6025 20.0978 19.8927 20.0368 19.8455 19.9615 

4 20.6903 20.6025 20.1822 19.9277 20.0368 19.8520 19.9703 

5 20.8957 20.6025 20.1902 20.0605 20.0368 19.8920 19.9703 

6 20.8498 20.4400 20.2235 20.0605 19.8817 19.9547 19.9703 

7 20.8498 20.2483 20.2077 20.0605 19.8532 19.9293 19.8992 

8 20.8498 20.1612 20.1838 19.9328 19.9658 19.9293 19.8878 

9 21.2635 20.1765 20.1838 19.7970 19.9915 19.9293 19.9440 

10 21.4177 20.0890 20.1838 19.7728 20.0070 20.0037 19.9383 

11 21.2575 20.0890 19.9223 19.6897 20.0070 20.0648 19.9318 

12 20.9853 20.0890 19.8860 19.7002 20.0070 20.1038 19.9318 

13 20.7133 20.1630 19.8848 19.7002 19.8800 19.9530 19.9318 

14 20.7133 20.0950 20.0940 19.7002 19.8577 19.8907 19.8717 

15 20.7133 20.0735 20.0495 19.8823 19.9988 19.8907 19.8677 

16 20.7133 20.0583 20.0495 19.9065 19.8992 19.8907 19.9035 

17 20.7637 19.9270 20.0495 20.1235 19.9412 19.8603 19.9035 

18 20.5753 19.9270 19.8487 20.0588 19.9412 19.8863 19.9003 

19 20.6828 19.9270 19.8028 20.4292 19.9412 19.9912 19.9003 

20 20.4415 19.9158 19.8313 20.4292 19.8537 20.0107 19.9003 

21 20.4415 19.8145 19.8143 20.4292 20.0000 20.1175 19.9853 

22 20.4415 19.8877 19.8810 20.7002 20.1348 20.1175 20.1735 

23 20.4823 19.8740 19.8810 20.6000 20.1907 20.1175 20.1438 

24 20.5788 19.8865 19.8810 20.5712 20.1812 20.4020 20.0328 

25 20.6408 19.8865 19.9510 20.2505 20.1812 20.3907 20.0280 

26 20.7882 19.8865 19.8720 20.0483 20.1812 20.2967 20.0280 

27 20.7662 19.8695 19.8903 20.0483 20.0238 20.2933 20.0280 

28 20.7662 19.8362 19.8783 20.0483 20.0245 20.3522 20.1118 

29 20.7662 19.9785 19.9487 19.7930 19.9770 20.3522 20.1052 

30 20.5677 19.9712 19.9487 19.8027 19.9535 20.3522 20.3060 

31 20.6047  19.9487  19.8448 20.2293  
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NUESTRAS OFICINAS: 

 

 

CHIHUAHUA 
 

Edificio Vetro Corporativo  

Suite 202 

Vía Trentino No. 5710 

Distrito Uno 

(614) 423 25 14, 423 02 53 

423 25 87, 423 34 22 y 423 42 98 

 

mn@manuelnevarez.com.mx 

 

 

CD. JUAREZ 

 

Av. de la Raza  No. 5385 

Interior 303 

Col. Mascareñas 

Edificio Plaza Grande 

(656) 611 61 44 y 611 61 45 

 

jesus.sotelo@manuelnevarez.com.mx 

 

 

 

CUAUHTÉMOC 

 

Corredor Comercial Km. 11 No. 1133 

Local 4 

(Plaza Materiales del Norte)  

Col. Campo 3-A  

 (625) 128 00 12 

 

 

larry.berg@manuelnevarez.com.mx 

 

 

 

 

 

VISITENOS TAMBIEN EN: www.manuelnevarez.com.mx 

 

            Manuel Nevarez y Asociados, S.C. 

 

             

            nevarezyasociados 

 

               

            @MNA_Contadores 
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