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BOLETÍN °88 

 

Publicado por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Medio de publicación: Servicio De Administración Tributaria.  

Día de la publicación: 21 de septiembre de 2021. 

Asunto: Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. Primera 

Versión Anticipada.  

 

El día de ayer, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través del SAT la primera 

versión anticipada de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 

2021.  

En esta se reforma el Transitorio Décimo Primero de la Primera Resolución, publicada en el DOF el 3 

de mayo de 2021, donde se estipulaba que para los efectos de las reglas 2.7.1.8. y 2.7.1.9., y el artículo 

Trigésimo Sexto Transitorio de la RMF 2021, el complemento "Carta Porte" entraría en vigor a partir 

del 1 de junio de 2021 de manera opcional. Y al finalizar los 120 días naturales posteriores, el uso 

del complemento "Carta Porte" sería obligatorio. 

Para quedar de la siguiente manera: 

“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. 

 

Para más información sobre la presente publicación, consultar la siguiente liga: 

https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobw

here=1461175046880&ssbinary=true 
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