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BOLETÍN °90 

 

Publicado por: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Medio de publicación: Servicio de Administración Tributaria. 

Día de la publicación: 18 de octubre de 2021. 

Asunto: Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, Cuarta 

versión anticipada. Modificación a Catálogos de Carta Porte y Preguntas Frecuentes.  

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer a través del portal del SAT la cuarta versión 

anticipada de la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021, 

donde se destacan los siguientes cambios: 

 

Se reforman las reglas 2.7.1.7.; 2.7.1.9.; 2.7.1.39., fracciones I y X; 12.1.7., segundo párrafo y 13.5., y se 

adicionan las reglas 2.1.55.; 2.7.1.51.; 2.7.1.52.; 2.7.1.53.; 2.7.1.54.; 2.7.1.55.; 2.7.1.56.; 2.7.1.57. y 12.1.7., 

párrafos tercero, cuarto y quinto, pasando el actual párrafo tercero a ser sexto. 

 

2.7.1.7. Requisitos de las representaciones impresas del CFDI. La fracción IX. Hace referencia a 

que 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. 

 

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

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:  

• 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.  

• 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. 
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• 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. 

• 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.  

• En caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías sin contar 

o cumplir con lo establecido, tanto quien contrate el servicio de transporte de 

bienes o mercancías, como quien lo preste, serán responsables ante la autoridad 

competente. 

 

2.7.1.39. Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor.   

 …  

I. Los que amparen montos totales de hasta $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N).  

…  

X.           Cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a su expedición. 

(Siendo anteriormente un plazo de tres días). 

… 

 

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. 

Propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus 

activos. 

• Podrán acreditar el transporte, 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. 

• 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”. 

• 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. 



  
 
 
 
 
 

3 

 

• 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. 

 

2.7.1.52. Traslado local de bienes o mercancías.  

• 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. 

• Los propietarios, poseedores o tenedores, 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. 

• 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.  

 

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

transporte consolidado de mercancías. 

• 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. 

• Además, se aplicará lo siguiente:  

I. Por lo que respecta a la primera milla de la cadena de servicio, cuando se 

tenga la plena certeza de que no transitará por algún tramo de jurisdicción 

federal, los contribuyentes a que se refiere esta regla podrán emitir un CFDI 

de tipo traslado sin complemento Carta Porte el cual deberá contener 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”, registrando los nodos 

“Concepto” que sean necesarios para registrar los números de 

identificación asignados a cada una de las cargas amparadas en dicho CFDI. 
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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 

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

que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, 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. Tratándose de 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, que debe contener 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”, así como tantos 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. 

 

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: 

“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”. 
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Otras modificaciones:  

 

• Catálogos de Carta Porte. 

 

• Preguntas Frecuentes.  

 

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

paquetería o mensajería.  

 

• 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 

 

• 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. 

 

• 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. 

 

• 12.1.7. Pago de contribuciones y, en su caso, entero de las retenciones de residentes en el 

extranjero que proporcionen los servicios digitales a que se refiere el artículo 18-B de la Ley 

del IVA. 

 

• 13.5. Declaración de pago de los derechos por la utilidad compartida y de extracción de 

hidrocarburos. 

 

• Anexos 1 y 1-A. 

 

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=1461175054737&ssbinary=true 
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