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Quinta versión anticipada de la Tercera Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. 

  
2.1.55. Identificaciones oficiales ante el SAT. 

 Se adiciona esta regla que prevé para la presentación de trámites que se realicen ante el 
SAT durante el ejercicio fiscal 2021 y del 1 de enero al 30 de junio de 2022, la autoridad 
fiscal también considerará como identificaciones oficiales aquellas a que se refiere el 
Apartado I, punto 1.2., inciso A del Anexo 1-A de esta Resolución, que hayan perdido su 
vigencia durante los años 2020 y 2021.  

Es importante mencionar que dicha facilidad no resulta aplicable a los documentos 
migratorios señalados en el propio Anexo 1-A de la RMF. 

 2.7.1.7.  Requisitos de las representaciones impresas del CFDI. 

Se adiciona la fracción IX para establecer que las representaciones impresas a las que se 
les incorpore el complemento “Carta Porte” deberán incluir los datos establecidos en el 
“Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, que 
publique el SAT en su Portal. 

2.7.1.9. CFDI de tipo ingreso con el que se acredita el transporte de mercancías. 

 La regla se modifica para señalar que los contribuyentes dedicados al servicio de 
transporte de carga general y especializado, así como los que presten servicio de 
paquetería y mensajería, de grúas de arrastre, salvamento y depósito de vehículos, así 
como de traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros 
servicios que impliquen la transformación de bienes o mercancías, deberán incorporar el 
complemento Carta Porte en el CFDI de tipo de ingreso que emitan, con lo cual ampararán 
la prestación de servicios y acreditarán el transporte y legal tenencia de los bienes o 
mercancías. 

 

Se adiciona la obligación para los contribuyentes que contraten los servicios de transporte 
de bienes o mercancías en territorio nacional, de proporcionar a sus transportistas los datos 
necesarios para la identificación de los bienes o mercancías que se trasladen de 
conformidad con el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento 
Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal. 

En caso de que se realice un servicio de traslado de bienes o mercancías sin contar con el 
CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte, o bien, el referido complemento no 
cumpla con lo establecido en el “Estándar del Complemento Carta Porte” y el “Instructivo 
de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta Porte”, tanto quien 
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contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías, como quien lo preste, serán 
responsables ante la autoridad competente cuando ésta detecte alguna irregularidad en los 
datos registrados en el complemento Carta Porte. 

2.7.1.39. Cancelación de CFDI sin aceptación del receptor. 

Se reforma la regla para que los contribuyentes que requieran la cancelación de un 
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), lo podrán hacer sin la aceptación del 
receptor, siempre y cuando sea por montos de hasta $ 1,000.00 o cuando la cancelación 
se efectúe dentro del día hábil siguiente a su expedición. 

2.7.1.51. CFDI con el que los propietarios, poseedores, tenedores, agentes de 
transporte o intermediarios pueden acreditar el traslado de bienes o mercancías. 

Se adiciona esta regla en donde se señala que los propietarios, poseedores o tenedores de 
mercancías o bienes que formen parte de sus activos, podrán acreditar el transporte de los 
mismos, cuando se trasladen con sus propios medios, inclusive grúas de arrastre y 
vehículos de traslado de fondos y valores, en territorio nacional por vía terrestre, férrea, 
marítima o aérea, mediante la representación impresa, en papel o en formato digital, del 
CFDI de tipo traslado expedido por ellos mismos, al que deberán incorporar el complemento 
Carta Porte, que para tales efectos se publique en el Portal del SAT.  

2.7.1.52. Traslado local de bienes o mercancías 

Se adiciona la regla para establecer que en aquellos traslados de mercancía que no 
apliquen transitar por algún tramo de jurisdicción federal, los contribuyentes podrán 
acreditar el trasporte de los bienes o mercancías mediante la representación impresa, en 
papel o en formato digital, del CFDI de tipo ingreso, en el que registren la clave de producto 
y servicio de acuerdo con el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el 
Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal, sin complemento 
Carta Porte.  

 

2.7.1.53. Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de servicios 
de paquetería o mensajería. 

Aquellos contribuyentes que presenten servicios de paquetería o mensajería podrán emitir 
un CFDI de tipo ingresos sin complemento “Carta Porte” en aquellos casos en los que se 
cuente con plena certeza de que no se transitará por algún tramo de jurisdicción federal, 
debiendo relacionar los números de guía de todos los paquetes amparados en dicho CFDI. 

Por lo anterior, como parte del trayecto donde inician y culminan sus servicios, deberán 
cumplir con lo siguiente: 
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• Por lo que respecta al trayecto denominado “primera milla” del servicio, deberán 
emitir un CFDI de tipo traslado sin el complemento “Carta Porte”. 

• En la etapa intermedia del servicio, deberán emitir un CFDI de tipo traslado 
incorporando el complemento “Carta porte”. 

• Tratándose de la “ultima milla” de servicio, deberá emitir un CFDI de tipo traslado 
sin el complemento “Carta porte”. 

De lo anterior, siempre que como parte del servicio no se transite por algún tramo de 
jurisdicción federal, pues de lo contrario, deberá emitir el CFDI de traslado con su 
complemento “Carta porte”. 

2.7.1.55. Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de servicios 
de grúas, servicios auxiliares de arrastre y salvamento a nivel local. 

Se adiciona la regla para establecer que las personas que presenten servicios de grúas, 
servicios auxiliares de arrastre y salvamento a nivel local que trasporten bienes que no 
impliquen transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán emitir el CFDI de tipo 
ingreso sin la necesidad de emitir el complemento “Carta porte”. 

12.1.7. Pago de contribuciones y, en su caso, entero de las retenciones de residentes 
en el extranjero que proporcionen los servicios digitales a que se refiere el artículo 
18-B de la Ley del IVA 

De acuerdo con esta regla se reforma y señala los lineamientos a seguir por los residentes 
en el extranjero que paguen las contribuciones y retenciones por los servicios digitales 
señalados en la Ley del IVA, adicionando que la Tesorería de la Federación (TESOFE) 
habilitará cuentas bancarias para realizar los mismos.  

Cuando se transfieran recursos a las cuentas bancarias a nombre de TESOFE y no den 
cumplimiento a las especificaciones técnicas y operativas de acuerdo al párrafo anterior, 
dichos recursos se considerarán entregados a la TESOFE sin concepto o instrucciones de 
destino o aplicación. 

Adicional, esta regla establece que se considerará que los contribuyentes que optaron por 
realizar el pago desde el extranjero han cumplido con la obligación de presentar pagos 
definitivos, cuando hayan realizado el envío de la declaración y efectuado el pago total 
señalado en la línea de captura vigente y obtenga el recibo de pago electrónico. 

De no cumplirse con las condiciones establecidas en la prevista regla, los sujetos obligados 
deberán sujetarse a lo previsto con Disposiciones Generales en Materia de Funciones de 
Tesorería y en las especificaciones técnicas y operativas a que se refiere dicha disposición. 

 


