
 

 
TALLER DE LLENADO DE CFDI CON COMPLEMENTO CARTA PORTE: 

EJERCICIOS PRÁCTICOS 
 

Modalidad en línea 
 
OBJETIVO: Realizar el correcto llenado del CFDI versión 4.0 con complemento carta porte versión 2.0. a 
través de 2 casos prácticos, con la finalidad de identificar y tener claros los atributos requeridos, 
condicionales y opcionales y con ello emitir un CFDI de manera correcta para evitar incurrir en 
infracciones que den pie a la actualización de sanciones. 
 
 
DURACIÓN: 4 horas 
 
 
TEMARIO: 

 Aspectos Generales 
 Fechas importantes 
 Recientes cambios en la RMF 2023 con motivo de las mesas de trabajo con el SAT 
 Cambios pendientes de publicarse en la RMF 2023 
 Infracciones y sanciones 
 Planteamiento del caso práctico 
 Análisis legal, contable, fiscal y de comercio exterior  del caso práctico 
 Desarrollo del caso práctico: llenado de CFDI versión 4.0 y complemento carta porte versión 2.0 
 Atención de dudas 
 Conclusiones 

 
FECHAS: 7 y 9 de febrero de 2023 

HORARIO: 18:30 a 20:30 horas. 

INVERSIÓN: 
Socios: $2,000 
No socios: $2,500 
Precios más IVA 
 
INSCRIPCIONES: 

eferrer@imece.org.mx 
55-5536-3700 
55-4058-3100 
 

mailto:eferrer@imece.org.mx


 

 
EXPOSITORES:  
 
MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ YESCAS 
 
ESTUDIOS PROFESIONALES 
 

  
 

   - Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México   
 

   -Maestría en Administración de Contribuciones en Trámite    
 

   -Diplomado en Alta Dirección en el Colegio de Contadores Públicos de México   
 

   -Diplomado en Estrategias Financieras por la Universidad Panamericana   
 

   -Diplomado en Impuestos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México   
 

   -Diplomando en Transparencia y Gobierno Corporativo en el Colegio de Contadores Públicos de México   
 

      
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
   -Perito en Contabilidad del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX   
 

   -Dictaminador ante la AGAFF   
 

   -Se desempeñó como Síndico de Contribuyentes de la Administración de Oriente del SAT de 2002 a 2005   
 

  
 -Certificado por el del Colegio de Contadores Públicos de México y miembro de este organismo, así como del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos 

  
 

   -Citado por la revista "Defensa Fiscal" en 2021 como uno de los mejores fiscalistas de México   
 

      
 

 
EXPERIENCIA DOCENTE 
 
  -Profesor de la Escuela Libre de Derecho de Puebla  
   -Conferencista de temas fiscales en importantes organismos empresariales   
 

   -Participante permanente y asesor de "ISEF en la Radio" durante 6 años y actualmente de "LA ENTREVISTA ISEF"   
 

   -Conductor del programa "El Corredor de los Impuestos" producido por ISEF   
 

  

 -Expositor titular del Instituto Superior de Estudios Fiscales, A.C. desde 2013 impartiendo con las más elevadas calificaciones 
diplomados, foros, talleres y cursos tales como: Diplomado en Consultoría Fiscal, Diplomado en Impuestos para Auxiliares 
Contables, Diplomado en Sueldos y Salarios, Seminario "Las Bases Contables y sus implicaciones fiscales", Seminario en 
Fiscalización, Estudio Integral del CFDI, Aspectos Fiscales Prácticos de Donatarias, Régimen Fiscal de Personas Físicas, 
Actividades Empresariales, Profesionales y RIF 

  

 

      
 

OTROS 
 

  
 -Articulista en revistas especializadas en materia fiscal tales como "El Consultorio Fiscal" de la UNAM, "Puntos Prácticos" 
de Thomson Reuters y Audacia Corporativa Fiscal 

  
 

  
 -Coautor del libro "Estudio Práctico de la Contabilidad Fiscal Electrónica" editado por ISEF y de los libros "Mitos Fiscales: 
Aplicación Contable Fiscal", "Mitos Laborales y de Seguridad Social" y "Mitos Fiscales" de Editorial Thomson Reuters 

  
 

  

 - Autor de los libros "Desarrollo de Empresas Integradoras" y "El arte de la Negociación" publicados por la Cámara de 
Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo del D. F. CANACOPE. 
- Ha tenido importantes experiencias profesionales por más de 25 años y actualmente es miembro de la Firma Integrate 
Busines Solutions S.C. 

  

 

      
 

 
 
 
 



 

 

 
BRENDA ANGELES ROMERO 
 
ESTUDIOS PROFESIONALES 
 
Licenciada en Derecho especializada en el Comercio Internacional y Aduanas por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, ha cursado diversos diplomados y cursos especializados en la materia, 
así como un Diplomado en Derecho Procesal Fiscal. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Es Abogado postulante en Comercio Exterior, y como tal se desempeñó en el despacho INTRADE 
CONSULTORES, S.C. 
Participó en la Comisión de Aduanas y su enlace con el Sector Privado al marco de la mesa de trabajo 
de Facilitación y Competitividad Aduanera con la Administración General de Aduanas. 
Participó en la Comisión de Comercio Exterior en la COPARMEX de la Ciudad de México. 
Fue asesor jurídico de la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate, así como de la 
Asociación de Agentes Aduanales del Bajío. 
Contribuyó en la redacción del Libro “La Ley Antilavado y su impacto en el Comercio Exterior” 
Escribió diversos artículos relacionados con la materia para la revista “Estrategia Aduanera” 
Fue asesor jurídico de la Agencia Aduanal Grupo 365. 
Actualmente es Abogada de Mejía y Sucesores, S.C. y de todas las empresas que integran 
CASADUANA e imparte diversos cursos y seminarios especializados en la materia y es asesora de la 
Asociación Nacional de Transporte Privado, A.C 
 
EXPERIENCIA DOCENTE 
Fue Profesora adjunta de la primera Generación de la Licenciatura en Comercio Exterior, Logística y 
Aduanas del Institutito Universitario CAAAREM. 
Ha impartido diversos cursos y seminarios especializados en materia de comercio exterior. 

 


