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FECHA: 22 de septiembre de 2021.

AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA CARTA PORTE
   

   

Estimados Asociados: 

El día de ayer en la tarde/noche el SAT subió a su página la ampliación del plazo para la obligatoriedad de la
carta porte.

La publicación se da en la PRIMERA VERSIÓN ANTICIPADA de la TERCERA RESOLUCIÓN DE
MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021 .

El único punto tratado se refiere a la ampliación del plazo como sigue:

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”.

Comentarios:

 

https://bzjl.maillist-manage.com/click.zc?m=1&mrd=17c10685af6c7a05&od=3z4a77ef90010e559a4fca4061dd7c2d9dfff3f56e35fa35e49610c49d3e1b2487&linkDgs=17c10685af6c81ad&repDgs=17c10685af6c7b49


24/9/21 11:59 Correo de ASOCIACION MEXICANA DE DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES AC - AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA CART…

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=3f00947169&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1711633767734212854&simpl=msg-f%3A171163376773… 2/2

La prórroga se da para que el complemento Carta Porte sea obligatorio a partir del 1º de diciembre del
2021. 

En el mes de diciembre solamente se puede cumplir con el complemento carta porte, aunque éste no
cumpla con todos los requisitos señalados en la página del SAT.
Entendemos entonces que es obligatorio acompañar el movimiento de las mercancías con el
complemento Carta Porte desde el mes de diciembre, con la salvedad de que en ese mes de
diciembre puede venir incompleto o con errores.
No se debe olvidar que no acompañar la mercancía con el completo carta porte, en su caso, puede
hacer que el importe de la partida se vuelve no deducible y su IVA no acreditable. 
Finalmente, extra oficialmente el SAT se comprometió con el sector empresarial a publicar las reglas
de la carta porte la semana entrante.

Para cualquier aclaración o comentario sobre el particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 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
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