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Circular No.: 0220/2022
Fecha: 22 de Febrero de 2022
Hora: 03:02 PM
Asunto: Obligacion de Transmision CFDI con Complemento Carta Porte.
A TODOS LOS AGENTES ADUANALES

Hacemos de su conocimiento el contenido del Oficio 700-03-00-00-00-2022-0082 emitido por la
Administración General de Servicios al Contribuyente con fecha del 21 de febrero del presente:

Se hace referencia al escrito de fecha 31 de agosto de 2021, dirigido a esta Unidad Administrativa, mediante
el cual solicita lo siguiente:

1.- Claridad sobre el sujeto obligado al cumplimiento del complemento Carta Porte, ya que las
reglas actualmente vigentes, se pudiera interpretar que para un mismo traslado pudiera llegar a
obligarse simultáneamente a dos o tres sujetos que pudieran participar en un mismo traslado, como
es el caso del propietario de los bienes, los intermediarios logísticos y quien transporta los bienes.

2.- Así mismo, tener mayor claridad sobre los supuestos en que aplica un CFDI de tipo “Traslado” y
un CFDI de tipo “Ingreso”

3.- Una prórroga para la aplicación del complemento Carta Porte.

La Administración Central de Gestión de Servicios y Trámites con Medios Electrónicos, a manera de
orientación, le comunica lo siguiente:

��La obligación de utilizar el complemento Carta Porte inicio el 01 de enero del 2022; sin

embargo, los contribuyentes podrán expedir el CFDI con complemento Carta Porte antes del 31
de marzo de 2022, y no ser sancionados cuando dicho comprobante 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”.
��Por otro lado, considerando que el objetivo principal del uso del complemento Carta Porte es
combatir la informalidad y el contrabando, los contribuyentes que transporten mercancías están
obligados a emitir el CFDI respecto con el citado complemento cumplimiento con lo previsto en las
Reglas 2.7.7.1., 2.7.7.2., 2.7.7.3., 2.7.7.4.,2.7.7.5.,2.7.76.,2.7.7.7.,2.7.7.8.,2.7.7.9.,2.7.7.10.,2.7.7.11 y
2.7.7.12., de la RMF para 2022, según sea el caso.
��La nueva versión del Complemento Carta Porte (versión 2.0) se simplifica su llenado ya que
los campos requeridos que deberán requisitar los transportistas son menores en comparación
con la versión 1.0 de dicho complemento.

Tratándose de operaciones de comercio exterior, lo relativo al folio fiscal del CFDI de tipo ingreso o tipo
traslado, segun corresponda, con complemento Carta Porte, será
exigible a partir del 31 de marzo de 2022.

Se anexa oficio para mayor referencia.
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OFICIO 0082.pdf

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE

ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DE NUEVO LAREDO, A.C.

ING. GABRIEL EMILIO MARTIN URZAIZ
DIRECTOR GENERAL
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