
G-0363/2021
México D.F., a 10 de Septiembre de 2021

Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y sus
Anexos 1, 15 y 23.

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento que la S.H.C.P., publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha
10/09/2021, la Resolución citada al rubro, cuya entrada en vigor será al día siguiente de su
publicación, salvo algunas excepciones.

A continuación detallamos lo más relevante de la publicación:

Días inhábiles (2.1.6.)

Se modifica la presente regla para indicar que el primer periodo general de vacaciones del 2021
para el SAT, comprende los días del 19 al 30 de julio de 2021.

CFDI que podrá acreditar el transporte de mercancías (2.7.1.9.)

Para el caso de esta regla se hacen las siguientes precisiones:

• Todos los contribuyentes que estén relacionados con el traslado de mercancías deberán
expedir, en términos de lo previsto de la regla 2.7.1.9., el CFDI con complemento “Carta
Porte”, de tipo traslado o de tipo ingreso, de acuerdo a su participación en la operación.

• La obligación de acompañar las mercancías que se transporten con la documentación
que acredite su legal estancia y/o tenencia, según se trate de mercancías de
procedencia extranjera o nacional, se cumplirá con el CFDI que incluya el complemento
"Carta Porte".

• La representación del CFDI que acompañe el transporte de mercancías podrá ser
impresa o en formato digital.

Nota: para el caso de esta regla, su entrada en vigor sigue siendo la misma (30/09/2021)

Esta publicación se encuentra integrada en la base de datos CAAAREM para su consulta 

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL
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