
22/9/21 08:54 Circulares 2021

databaseconsulting.mx/Bases/CIRCULAR21.nsf/dca94958202a013686257169005383ec/6857f21411c8edd38625875800193ed0?OpenDocument 1/2

G-0376/2021
México D.F., a 22 de Septiembre de 2021

Resolución Anticipada: Tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2021 (primera versión)

A TODA LA COMUNIDAD DE COMERCIO EXTERIOR y ADUANAL:

Hacemos de su conocimiento, que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer a través de su pagina de internet con
fecha del 21/09/2021, la Resolución citada al rubro, cuya entrada en vigor será 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

A continuación, detallamos lo mas relevante de la publicación:

Prórroga CFDI con complemento Carta Porte

Con relación a la obligación referente a la incorporación del complemento “Carta Porte” a los CFDI,se establece que lo dispuesto
en las reglas 2.7.1.8 y 2.7.1.9, así como el artículo Trigésimo Sexto Transitorio de la RMF 2021, sera obligatorio a partir del 01 de
diciembre de 2021.

Notas:

Las reglas en comento, se refieren a lo siguiente:

2.7.1.8. Complementos para incorporar información fiscal en los CFDI 
2.7.1.9. CFDI que podrá acreditar el transporte de mercancías 

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”

Para mayor referencia, se adjunta la resolución y el enlace para su consulta: 

http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyAdu.NSF/ed56de9361361eb3862563ff005e2509/da192bf7cdb55fe98625779e005177ab?OpenDocument
http://databaseconsulting.mx/Bases/LeyAdu.NSF/ed56de9361361eb3862563ff005e2509/da192bf7cdb55fe98625779e005177ab?OpenDocument
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Cualquier duda o comentario, favor de comunicarse a la Dirección Operativa de la CAAAREM.

ATENTAMENTE

RUBEN DARIO RODRIGUEZ LARIOS
DIRECTOR GENERAL

RUBRICA

LRV/UMB/JRHH

  Todos los derechos reservados. El material puede estar registrado y protegido por derechos de autor, se permite la reproducción, por cualesquier medio -incluido los electrónicos- con
fines no comerciales, de los contenidos (texto e imágenes) que aparecen en esta web, siempre que se reproduzca en su totalidad, se respete la integridad de los mismos, se hagan conforme
a las buenas prácticas, así como que se cite expresamente la fuente y nombre del autor.
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