
24 de septiembre 2021

Boletín conjunto del Grupo de Práctica de Comercio 
Exterior y Aduanas, y Fiscal

PRÓRROGA COMPLEMENTO CARTA PORTE
En alcance al boletín publicado en nuestra página 
Web con fecha 9 de agosto del 2021 con título “CFDI 
Traslado e Ingreso y Complemento Carta Porte – Medios 
de Defensa”, se emite el presente, a fin de hacer 
de su conocimiento las últimas modificaciones que 
sobre el particular han sido emitidas por el Servicio 
de Administración Tributaria (“SAT”).

Primera Versión Anticipada de la Tercera Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea 
Fiscal para 2021

El pasado 21 de septiembre del presente año, el SAT 
publicó en su portal la Primera Versión Anticipada de 
la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal para 2021 (en adelante “la 3ª RMRMF”).

En la referida 3ª RMRMF se reforma el artículo 
Transitorio Décimo Primero de la Primera Resolución 
de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2021, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 3 de mayo de 2021, a efecto de señalar lo 
siguiente:

“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”.”

En ese sentido, es de señalar que en virtud de la 3ª 
RMRMF, la fecha de inicio de la obligatoriedad para 
emitir el CFDI con el Complemento Carta Porte, se 
pospuso hasta el 1° de diciembre de 2021.

Al respecto, conviene recordar que de conformidad 
con la anteriormente señalada Primera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 
2021,  el complemento “Carta Porte” entraría en vigor 
a partir del 1 de junio de 2021 y, que durante los 120 
días naturales siguientes a dicha fecha, sería optativo 
la expedición del CFDI con el complemento “Carta 
Porte”, en tanto que a partir del 30 de septiembre de 
2021 esto sería obligatorio.

Primera Versión Anticipada de la Novena Resolución 
de Modificaciones a las Reglas Generales de 
Comercio Exterior para 2020

El pasado 21 de septiembre del presente año, el SAT 
publicó en su portal la Primera Versión Anticipada de 
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la Novena Resolución de Modificaciones a la Reglas 
Generales de Comercio Exterior para 2020 (en adelante 
“la 9ª RMRGCE”).

En la referida 9ª RMRGCE se reforma el artículo 
transitorio primero, fracción I de la Séptima Resolución 
de Modificaciones a las RGCE para 2020, publicada 
en el DOF el 11 de junio de 2021, en los siguientes 
términos:

“Primero.

I. Lo dispuesto en las reglas 2.4.11., fracción I, inciso 
f); 3.1.15., fracción V en lo relativo al folio fiscal; 
3.1.31, primer párrafo; 3.1.32., fracción VIII, y 3.1.33., 
fracción I, inciso g), entrará en vigor el 01 de enero 
de 2022”.

Así, de conformidad con esta publicación se prórroga el 
plazo para presentar el folio fiscal o la representación 
del CFDI con el Complemento Carta Porte, como parte 
de:

• La activación del mecanismo de selección 
automatizado para el despacho de mercancías 
(regla 2.4.11., fracción I, inciso f);

• El procedimiento para consignar en dispositivo 
tecnológico durante el despacho aduanero la 
información del pedimento, del número de integración 
y folio fiscal (regla 3.1.15., fracción V, por lo que 
hace al folio fiscal a que se refiere la regla 4.2.11.);

• El procedimiento para la presentación de los 
documentos en el despacho aduanero de mercancías 
(regla 3.1.31., párrafo primero);

• El procedimiento para el despacho aduanero de 
mercancías con pedimento consolidado (regla 
3.1.32., fracción VIII) y,

• El procedimiento para el despacho de mercancías 
sin la presentación de impresiones de pedimentos, 
avisos o copias simples (regla 3.1.33., fracción I, 
inciso g).

En virtud de lo anterior, estamos a sus órdenes para 
cualquier duda o aclaración adicional que requieran en 
relación con el presente, siendo importante señalar que 
las versiones anticipadas en cuestión, se encuentran 
pendientes de ser publicados en el DOF.

Este boletín fue elaborado conjuntamente por Guillermo 
Villaseñor Tadeo (gvillasenor@sanchezdevanny.com), 
Eduardo Sotelo Cauduro (esotelo@sanchezdevanny.
com), Luis Antonio González Flores (luis.gonzalez@
sanchezdevanny.com), Emilio García Vargas (egarcia@
sanchezdevanny.com), Fernando Josué Mancilla Hinojosa 
(fmancilla@sanchezdevanny.com), Yamile Pérez Moreno 
Chiapa (yperez@sanchezdevanny.com) y Paloma Palma 
Camacho (paloma.palma@sanchezdevanny.com).
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