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

 

 

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

la Federación, la primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.  

 

Entre las diversas modificaciones, se destaca una que afecta directamente a las operaciones de 

comercio exterior, la cual se muestra a continuación: 

 

 Transitorio Décimo Primero 

 

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" entrará en vigor a partir del 1 de junio de 2021. 

 

Durante los 120 días naturales, siguientes al inicio de la vigencia del complemento a que se 

refiere el párrafo anterior, los contribuyentes señalados en la regla 2.7.1.9. podrán optar por 

expedir el CFDI sin incorporar el complemento "Carta Porte", al finalizar dicho periodo el uso 

del complemento "Carta Porte" será obligatorio para los citados contribuyentes. 

 

Las reglas mencionadas anteriormente estipulan lo siguiente: 

 

 2.7.1.8. 

 

Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción VI del CFF, el SAT publicará en su 

Portal los complementos que permitan a los contribuyentes de sectores o actividades 

específicas, incorporar requisitos fiscales en los CFDI que expidan.  

Los complementos que el SAT publique en su Portal, serán de uso obligatorio para los 

contribuyentes que les aplique, pasados treinta d ías naturales, contados a partir de su 
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publicación en el citado Portal, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que 

establezca un periodo diferente o los libere de su uso.  

Para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos, se deberán aplicar 

los criterios establecidos en las Guías de llenado que al efecto se publiquen en el citado Portal.  

 

 2.7.1.9. 

 

Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los propietarios de mercancías 

nacionales que formen parte de sus activos, podrán acreditar el transporte de dichas 

mercancías cuando se trasladen por vía terrestre de carga que circule por carreteras federales 

o por vía férrea, marítima, aérea o fluvial, únicamente mediante el archivo digital de un CFDI 

de tipo traslado expedido por ellos mismos o su representación impresa, al que deberán 

incorporar el complemento “Carta Porte”, que para tales efectos se publique en el Portal del 

SAT. En dicho CFDI deberán consignar como valor: cero, como clave en el RFC: la genérica a 

que se refiere la regla 2.7.1.26., para operaciones con el público en general y que en el campo 

descripción se especifique el objeto de la transportación de las mercancías.  

 

 

La Carta Porte se podrá presentar a través de la siguiente liga: 

https://www.sat.gob.mx/consultas/68823/complemento-carta-porte- 

 

Anexo al Boletín se podrá encontrar una serie de preguntas y respuestas desarrollado por la 

Secretaría de Hacienda para el mejor entendimiento de la Carta Porte.  

 

 

 

 

 

 

 

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

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5617389&fecha=03/05/2021 
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