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Nueva prórroga del complemento “Carta Porte” del CFDI 

El 9 de marzo de 2022, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) publicó en su 
portal de internet la Primera Versión Anticipada 
de la Tercera Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022, 
misma que, entre otras cuestiones, contempla 
una nueva prórroga por virtud de la cual no 
se impondrán sanciones a quienes emitan el 
complemento “Carta Porte” del CFDI, por virtud 
de la reforma al artículo Transitorio Cuadragésimo 
Séptimo de dicha resolución. 

Es importante señalar que, de conformidad con 
lo previsto en la regla 1.8. de la RMF, el contenido 
de las versiones anticipadas que contemplan 
beneficios para los contribuyentes, se considera 

que resultan aplicables desde el día de su 

publicación en el sitio de internet, salvo que se 
señale algo distinto en dicha publicación. 

Así las cosas, el citado artículo Transitorio 
reconoce por un lado que desde el 1° de enero 
de 2022 resulta aplicable el uso del complemento 
“Carta Porte” del CFDI; y, por el otro, señala 

que aquellos contribuyentes que expidan un 

CFDI con el citado complemento antes del 30 de 
septiembre de 2022 y éste no cuente con 

la totalidad de los requisitos contenidos en el 
“Instructivo de llenado del CFDI al que se le 
incorpora el complemento Carta Porte” publicado 
en el Portal del SAT, no serán objeto de las 
sanciones previstas en los artículos 84, fracción 
IV, inciso d) y 103, fracción XXII del Código Fiscal 
de la Federación. 

En relación con lo anterior, es importante 
mencionar que la citada disposición Transitoria 
no contempla el resto de las multas o sanciones 
que pudieran resultar aplicables con motivo de 
la emisión de un CFDI con complemento “Carta 
Porte” del CFDI que no cumpla con los requisitos 
previstos en el citado Instructivo. 

Finalmente, por cuanto hace a las operaciones 
de importación y exportación de mercancías, es 

relevante mencionar que el SAT publicó en su 
portal de Internet la Primera Versión Anticipada 
de la Segunda Resolución de Modificaciones a las 

Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) 
para 2022, mediante la cual, con fundamento 
en el artículo Transitorio Primero, fracción II de 
dichas reglas, también se prorroga la obligación 



Impuestos y Servicios Legales
Flash Fiscal 06/2022 | 14 de marzo de 2022

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Deloitte. 

GET ITON 

GooglePlay 

de transmitir o presentar, según sea el caso, el 
CFDI con el complemento “Carta Porte” en el 
despacho aduanero de mercancías, a partir del 1° 
de octubre de 2022. 

Por todo lo anterior, recomendamos a las 
empresas emisoras y receptoras del CFDI con 

el complemento “Carta Porte” presten especial 
atención a las diversas obligaciones a las que se 
encuentran sujetas, para evitar ubicarse en algún 
supuesto de infracción y sanción. 

Nos reiteramos a sus órdenes para asesorarlos 
en el correcto cumplimiento de esta obligación de 
manera integral, esto es, desde las perspectivas 
fiscal, aduanera, jurídica y regulatoria. 
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tax@hand App 
Descargue nuestra aplicación tax@hand y 
consulte noticias fiscales tanto de México 
como de diferentes países. 

www.taxathand.com 

Disponible para IOS y Android. 
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