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CIRCULAR N ° 39 / DGA / 2021  Anexo: Carta Porte

 
FECHA: 27 de agosto de 2021.

Actualización Comentarios relacionados con la publicación del
complemento “Carta Porte” en la página del SAT

  

  

Estimados Asociados:

Dando continuidad a la información referente al complemento de carta porte, deseamos reportarles las
aclaraciones y novedades publicadas por el SAT y que consideramos más importantes con respecto al tema.
a) Plazos.
El complemento “Carta Porte” entró en vigor a partir del 1º de junio de 2021. Existe un plazo adicional de
120 días naturales siguientes al inicio de la vigencia del complemento, para que los contribuyentes obligados
puedan expedir el CFDI sin incorporar el complemento “Carta Porte”. Al finalizar dicho período el uso del
complemento “Carta Porte” será obligatorio. Este plazo vence el 30 de septiembre.
b) Transporte terrestre.
çLas nuevas versiones anticipadas de la regla 2.7.1.9 referente al complemento de carta porte hacen ver
que este documento será obligatorio para todo el transporte terrestre, incluyendo carreteras locales y
transporte urbano. En este punto, el 17 de agosto, el SAT actualizó las preguntas frecuentes en su
micrositio. De ellas destacamos la pregunta 15 y su respuesta:
 

  

c) Complemento todavía no publicado como definitivo.
Los funcionarios fiscales han mencionado en diversos eventos que el complemento de carta porte que
aparece en su página electrónica, no es la versión final. Se le van a seguir incorporando modificaciones. Al
respecto sugerimos hacer ver esta situación a sus desarrolladores de sistemas. Ellos deben avanzar en
programas que permitan automatizar el complemento de carta porte con la información actual pero no
deben cerrar su trabajo. Se requiere que sigan pendientes de los cambios que se vayan publicando.
d) Participación del sector privado. 
Todo este mes de agosto se han llevado a cabo mesas de trabajo entre el SAT y los diversos interesados
(Transportistas, Cámaras, Coparmex (donde participa AMDA), CCE, etc.) El SAT menciona que una vez que
se terminen las mesas de trabajo en este mes de agosto, ellos van a consolidar los requerimientos y las
peticiones y dar respuesta en los siguientes días (probablemente los primeros días de septiembre). Las
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mesas de trabajo se han dividido dependiendo el modo de transporte (multimodal, autotransporte,
ferroviario, marítimo, aéreo, etc.) Se acaban de abrir dos adicionales: Paquetería y mensajería. Entre los
puntos que se han expuesto están:

La necesidad de plazo adicional. Si todavía no se tiene claro cuál será la versión definitiva de carta
porte, cualquier sistema de cómputo que se desarrolle será un proceso no terminado. Se requiere
tiempo para que los desarrollos, basados en una versión final del complemento de carta porte,
funcionen en forma correcta.
La necesidad de simplificar las reglas y el llenado del complemento de carta porte para los casos de
transporte terrestre de mercancías de manera local, no federal.
Separar la obligación de expedir el complemento de carta porte del CFDI de ingresos. El primer
documento “ampara” el movimiento y transporte de las mercancías, el segundo tiene una
característica fiscal y sirve para comprobar los ingresos y los pagos generados y recibidos por los
contribuyentes. Se ha solicitado que se permita emitir inicialmente el complemento de carta porte (en
un CFDI de traslado) y posteriormente el CFDI de ingresos, sugiriendo que los documentos están
vinculados entre sí.
Modificar el complemento para incorporarle características que se adecuen al transporte local de
mercancías, por ejemplo, el tipo de vehículo que se utiliza, el cuál es distinto al del transporte en
carreteras federales.

 
Acompañamos, como es costumbre, un anexo con la información actualizada sobre el complemento de carta
porte.
Se acompañan un par de anexos a esta circular con información actualizada y detallada sobre la reforma.
 
Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 
55 36 88 36 50 ext. 140, 141 o directamente con:
 
Mtra. Laura Méndez Funes lmendezf@amda.mx
Lic. Jimena Mata jmatam@amda.mx
 

Atentamente
 
Dr. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto

  


