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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 
 
Artículo 29. 
 
Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por 
los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones 
de contribuciones que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos mediante 
documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria. Las personas que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, 
reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos que liquidan saldos de 
comprobantes fiscales digitales por Internet, exporten mercancías que no sean objeto de 
enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, o aquéllas a las que les hubieren 
retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal digital por Internet 
respectivo. 
 
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las 
obligaciones siguientes: 
 

I. Contar con un certificado de firma electrónica avanzada vigente. 
 

II. Tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria el certificado para el uso 
de los sellos digitales. 

 
Los contribuyentes podrán optar por el uso de uno o más certificados de sellos 
digitales que se utilizarán exclusivamente para la expedición de los comprobantes 
fiscales mediante documentos digitales. El sello digital permitirá acreditar la 
autoría de los comprobantes fiscales digitales por Internet que expidan las 
personas físicas y morales, el cual queda sujeto a la regulación aplicable al uso de 
la firma electrónica avanzada. 

 
Los contribuyentes podrán tramitar la obtención de un certificado de sello digital 
para ser utilizado por todos sus establecimientos o locales, o bien, tramitar la 
obtención de un certificado de sello digital por cada uno de sus establecimientos. 
El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter 
general los requisitos de control e identificación a que se sujetará el uso del sello 
digital de los contribuyentes. 

 
La tramitación de un certificado de sello digital sólo podrá efectuarse mediante 
formato electrónico que cuente con la firma electrónica avanzada de la persona 
solicitante. 
 

III. Cumplir los requisitos establecidos en el artículo 29-A de este Código. 
 

IV. Remitir al Servicio de Administración Tributaria, antes de su expedición, el 
comprobante fiscal digital por Internet respectivo a través de los mecanismos 
digitales que para tal efecto determine dicho órgano desconcentrado mediante 
reglas de carácter general, con el objeto de que éste proceda a: 

 



 

 

a) Validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 29-A 
de este Código. 
 

b) Asignar el folio del comprobante fiscal digital. 
 
c) Incorporar el sello digital del Servicio de Administración Tributaria. 
 
El Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar a proveedores de 
certificación de comprobantes fiscales digitales por Internet para que 
efectúen la validación, asignación de folio e incorporación del sello a que se 
refiere esta fracción. 

 
Los proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales por 
Internet a que se refiere el párrafo anterior deberán estar previamente 
autorizados por el Servicio de Administración Tributaria y cumplir con los 
requisitos que al efecto establezca dicho órgano desconcentrado mediante 
reglas de carácter general.  

 
El Servicio de Administración Tributaria podrá revocar las autorizaciones 
emitidas a los proveedores a que se refiere esta fracción, cuando incumplan 
con alguna de las obligaciones establecidas en este artículo, en la autorización 
respectiva o en las reglas de carácter general que les sean aplicables.  

 
Para los efectos del segundo párrafo de esta fracción, el Servicio de 
Administración Tributaria podrá proporcionar la información necesaria a los 
proveedores autorizados de certificación de comprobantes fiscales digitales 
por Internet. 

 
V. Una vez que se incorpore el sello digital del Servicio de Administración Tributaria 

al comprobante fiscal digital por Internet, deberán entregar o poner a disposición 
de sus clientes, a través de los medios electrónicos que disponga el citado órgano 
desconcentrado mediante reglas de carácter general, el archivo electrónico del 
comprobante fiscal digital por Internet de que se trate y, cuando les sea solicitada 
por el cliente, su representación impresa, la cual únicamente presume la 
existencia de dicho comprobante fiscal.  
 

VI. Cumplir con las especificaciones que en materia de informática determine el 
Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.  

 
Los contribuyentes podrán comprobar la autenticidad de los comprobantes 
fiscales digitales por Internet que reciban consultando en la página de Internet 
del Servicio de Administración Tributaria si el número de folio que ampara el 
comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si al momento de la emisión 
del comprobante fiscal digital, el certificado que ampare el sello digital se 
encontraba vigente y registrado en dicho órgano desconcentrado.  

 
En el caso de las devoluciones, descuentos y bonificaciones a que se refiere el 
artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se deberán expedir 
comprobantes fiscales digitales por Internet. 



 

 

 
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá 
establecer facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus 
comprobantes fiscales digitales por medios propios, a través de proveedores de servicios 
o con los medios electrónicos que en dichas reglas determine. De igual forma, a través 
de las citadas reglas podrá establecer las características de los comprobantes que 
servirán para amparar el transporte de mercancías, así como de los comprobantes que 
amparen operaciones realizadas con el público en general.  
 
Tratándose de actos o actividades que tengan efectos fiscales en los que no haya 
obligación de emitir comprobante fiscal digital por Internet, el Servicio de Administración 
Tributaria podrá, mediante reglas de carácter general, establecer las características de los 
documentos digitales que amparen dichas operaciones. 
 
 
Artículo 29-A.  
 
Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán 
contener los siguientes requisitos:  
 

I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen 
fiscal en que tributen conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, 
se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan 
los comprobantes fiscales.  
 

II. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, 
referidos en la fracción IV, incisos b) y c) del artículo 29 de este Código, así como 
el sello digital del contribuyente que lo expide.  
 

III. El lugar y fecha de expedición.  
 

IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien 
se expida. Cuando no se cuente con la clave del registro federal de 
contribuyentes a que se refiere esta fracción, se señalará la clave genérica que 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general, considerándose la operación como celebrada con el público 
en general. El Servicio de Administración Tributaria podrá establecer 
facilidades o especificaciones mediante reglas de carácter general para la 
expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet por operaciones 
celebradas con el público en general. Tratándose de comprobantes fiscales 
digitales por Internet que se utilicen para solicitar la devolución del impuesto 
al valor agregado a turistas extranjeros o que amparen ventas efectuadas a 
pasajeros internacionales que salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, 
así como ventas en establecimientos autorizados para la exposición y ventas 
de mercancías extranjeras o nacionales a pasajeros que arriben al país en 
puertos aéreos internacionales, conjuntamente con la clave genérica que para 
tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas de carácter general, deberán contener los datos de identificación del 
turista o pasajero y del medio de transporte en que éste salga o arribe al país, 
según sea el caso, además de cumplir con los requisitos que señale el Servicio 
de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general.  



 

 

V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o 
descripción del servicio o del uso o goce que amparen, estos datos se 
asentarán en los comprobantes fiscales digitales por Internet usando los 
catálogos incluidos en las especificaciones tecnológicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 29 de este Código.  

 
Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se 
indican, deberán cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se 
específica:  
 
a) Los que se expidan a las personas físicas que cumplan sus obligaciones 

fiscales por conducto del coordinado, las cuales hayan optado por pagar el 
impuesto individualmente de conformidad con lo establecido por el 
artículo 73, quinto párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán 
identificar el vehículo que les corresponda.  
 

b) Los que amparen donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, deberán señalar expresamente tal situación y contener el 
número y fecha del oficio constancia de la autorización para recibir dichos 
donativos o, en su caso, del oficio de renovación correspondiente. Cuando 
amparen bienes que hayan sido deducidos previamente, para los efectos 
del impuesto sobre la renta, se indicará que el donativo no es deducible. 

 
c) Los que se expidan por la obtención de ingresos por arrendamiento y en 

general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles, deberán 
contener el número de cuenta predial del inmueble de que se trate o, en 
su caso, los datos de identificación del certificado de participación 
inmobiliaria no amortizable.  

 
d) Los que expidan los contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre 

producción y servicios que enajenen tabacos labrados de conformidad con 
lo establecido por el artículo 19, fracción II, último párrafo de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, deberán especificar el 
peso total de tabaco contenido en los tabacos labrados enajenados o, en 
su caso, la cantidad de cigarros enajenados.  

 
e) Los que expidan los fabricantes, ensambladores, comercializadores e 

importadores de automóviles en forma definitiva, cuyo destino sea 
permanecer en territorio nacional para su circulación o comercialización, 
deberán contener el número de identificación vehicular y la clave vehicular 
que corresponda al automóvil.  

 
El valor del vehículo enajenado deberá estar expresado en el comprobante 
correspondiente en moneda nacional.  
 
Para efectos de esta fracción se entiende por automóvil la definición 
contenida en el artículo 5 de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles 
Nuevos.  
 



 

 

Cuando los bienes o las mercancías no puedan ser identificados 
individualmente, se hará el señalamiento expreso de tal situación.  

 
VI. El valor unitario consignado en número. 

 
Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se 
indican, deberán cumplir adicionalmente con lo que en cada caso se 
especifica:  
 
a. Los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes ópticos 

graduados, deberán separar el monto que corresponda por dicho 
concepto.  

b. Los que expidan los contribuyentes que presten el servicio de 
transportación escolar, deberán separar el monto que corresponda por 
dicho concepto.  

c. Los relacionados con las operaciones que dieron lugar a la emisión de los 
documentos pendientes de cobro de conformidad con lo establecido por 
el artículo 1o.-C, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
deberán consignar la cantidad efectivamente pagada por el deudor 
cuando los adquirentes hayan otorgado descuentos, rebajas o 
bonificaciones.  

 
VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente:  

 
a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el 

momento en que se expida el comprobante fiscal digital por Internet 
correspondiente a la operación de que se trate, se señalará expresamente 
dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, 
cuando así proceda, el monto de los impuestos trasladados desglosados 
con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el 
monto de los impuestos retenidos.  
 
Los contribuyentes que realicen las operaciones a que se refieren los 
artículos 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 19, fracción II de la 
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 11, tercer párrafo 
de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, no trasladarán 
el impuesto en forma expresa y por separado, salvo tratándose de la 
enajenación de los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos 
A), D), F), G), I) y J) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, cuando el adquirente sea, a su vez, contribuyente de este 
impuesto por dichos bienes y así lo solicite.  
 
Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago 
que perciban por la prestación de servicios se considerará como una sola 
exhibición y no como una parcialidad.  
 

b) Cuando la contraprestación no se pague en una sola exhibición, o 
pagándose en una sola exhibición, ésta se realice de manera diferida del 
momento en que se emite el comprobante fiscal digital por Internet que 
ampara el valor total de la operación, se emitirá un comprobante fiscal 



 

 

digital por Internet por el valor total de la operación en el momento en que 
ésta se realice y se expedirá un comprobante fiscal digital por Internet por 
cada uno del resto de los pagos que se reciban, en los términos que 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de 
carácter general, los cuales deberán señalar el folio del comprobante fiscal 
digital por Internet emitido por el total de la operación.  
 

c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias 
electrónicas de fondos, cheques nominativos o tarjetas de débito, de 
crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos que 
autorice el Servicio de Administración Tributaria.  

 
VIII. Tratándose de mercancías de importación:  

 
a) El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de 
primera mano.  
b) En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del 
documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente 
directamente al proveedor extranjero y los importes de las contribuciones 
pagadas con motivo de la importación. 
 

IX. Los contenidos en las disposiciones fiscales, que sean requeridos y dé a 
conocer el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter 
general.  

 
Los comprobantes fiscales digitales por Internet, incluyendo los que se generen para 
efectos de amparar la retención de contribuciones deberán contener los requisitos 
que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general.  
 
Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan 
algún requisito de los establecidos en esta disposición o en el artículo 29 de este 
Código, según sea el caso, o cuando los datos contenidos en los mismos se plasmen 
en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o 
acreditarse fiscalmente.  
 
Los comprobantes fiscales digitales por Internet sólo podrán cancelarse cuando la 
persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación.  
 
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, 
establecerá la forma y los medios en los que se deberá manifestar dicha aceptación. 

 
 
Artículo 103.  
 
Se presume cometido el delito de contrabando cuando:  
 

I. Se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que 
acredite que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en la Ley 
Aduanera para su introducción al territorio nacional o para su internación de la 
franja o región fronteriza al resto del país.  
 



 

 

II. Se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte kilómetros en 
cualquier dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos de 
la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación a que se 
refiere la fracción anterior.  
 

III. No se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al 
efectuarse la descarga de los medios de transporte, respecto de las 
consignaciones en los manifiestos o guías de carga.  
 

IV. Se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de los medios de 
transporte, aun cuando sean de rancho, abastecimiento o uso económico.  
 

V. Se encuentren mercancías extranjeras en tráfico de altura a bordo de 
embarcaciones en aguas territoriales sin estar documentadas.  

 
VI. Se descubran mercancías extranjeras a bordo de una embarcación en tráfico 

mixto, sin documentación alguna.  
 

VII. Se encuentren mercancías extranjeras en una embarcación destinada 
exclusivamente al tráfico de cabotaje, que no llegue a su destino o que haya 
tocado puerto extranjero antes de su arribo.  

 
VIII. No se justifique el faltante de mercancías nacionales embarcadas para tráfico 

de cabotaje.  
 

IX. Una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en lugar no autorizado para 
el tráfico internacional.  

 
X. Las mercancías extranjeras se introduzcan a territorio nacional por lugar no 

autorizado para la entrada a territorio nacional o la salida del mismo.  
 

XI. Las mercancías extranjeras sujetas a transito internacional se desvíen de las 
rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados 
tratándose de transito interno o no arriben a la aduana de destino o de salida 
treinta días después del plazo máximo establecido para ello.  

 
XII. Se pretenda realizar la exportación, el retorno de mercancías, el desistimiento 

de régimen o la conclusión de las operaciones de transito, en el caso de que se 
presente el pedimento sin las mercancías correspondientes en la aduana de 
salida, siempre que la consumación de tales conductas hubiere causado un 
perjuicio al Fisco Federal.  

 
XIII. Las mercancías de comercio exterior destinadas al régimen aduanero de 

depósito fiscal no arriben al almacén general de depósito que hubiera expedido 
la carta de cupo para almacenar dicha mercancía o a los locales autorizados. 

  
XIV. Los pilotos omitan presentar las aeronaves en el lugar designado por las 

autoridades aduaneras para recibir la visita de inspección de la autoridad 
aduanera, o las personas que presten los servicios de mantenimiento y custodia 
de aeronaves que realicen el transporte internacional no regular omitan 
requerir la documentación que compruebe que la aeronave recibió la visita de 



 

 

inspección o no la conserven por el plazo de cinco años.  
 

XV. Se realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 108 de la 
Ley Aduanera sin contar con programas de maquila o de exportación 
autorizados por la Secretaría de Economía, de mercancías que no se 
encuentren amparadas en los programas autorizados; se importen como 
insumos mercancías que por sus características de producto terminado ya no 
sean susceptibles de ser sometidas a procesos de elaboración, transformación 
o reparación siempre que la consumación de tales conductas hubiere causado 
un perjuicio al Fisco Federal; se continúe importando temporalmente la 
mercancía prevista en un programa de maquila o de exportación cuando este 
ya no se encuentra vigente o cuando se continúe importando temporalmente 
la mercancía prevista en un programa de maquila o de exportación de una 
empresa que haya cambiado de denominación o razón social, se haya 
fusionado o escindido y se haya omitido presentar los avisos correspondientes 
en el registro federal de contribuyentes y en la Secretaría de Economía.  

 
XVI. Se reciba mercancía importada temporalmente de maquiladoras o empresas 

con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía por 
empresas que no cuenten con dichos programas o teniéndolos la mercancía 
no se encuentre amparada en dichos programas o se transfiera mercancía 
importada temporalmente respecto de la cual ya hubiere vencido su plazo de 
importación temporal.  

 
XVII. No se acredite durante el plazo a que se refiere el artículo 108, fracción I de la 

Ley Aduanera que las mercancías importadas temporalmente por 
maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía, fueron retornadas al extranjero, fueron transferidas, se 
destinaron a otro régimen aduanero o que se encuentran en el domicilio en el 
cual se llevará a cabo el proceso para su elaboración, transformación o 
reparación manifestado en su programa.  

 
XVIII. Se omita realizar el retorno de la mercancía importada temporalmente al 

amparo del artículo 106 de la Ley Aduanera.  
 

XIX. Declare en el pedimento como valor de la mercancía un monto inferior en un 
70 por ciento o más al valor de transacción de mercancías que hubiere sido 
rechazado y determinado conforme a los artículos 72, 73 y 78-A de la Ley 
Aduanera, salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-
A, fracción I de la Ley citada, en su caso. No se presumirá que existe delito de 
contrabando, si el valor de la mercancía declarada en el pedimento, proviene 
de la información contenida en los documentos suministrados por el 
contribuyente; siempre y cuando el agente o apoderado aduanal hubiesen 
cumplido estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las 
normas en materia aduanera y de comercio exterior.  

 
XX. Declare inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de las 

mercancías, cuando con ello se omita el pago de contribuciones y cuotas 
compensatorias, salvo cuando el agente o agencia aduanal hubiesen cumplido 
estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las normas en 
materia aduanera y de comercio exterior. Dicha salvedad no será procedente 
cuando la contribución omitida sea el impuesto especial sobre producción y 



 

 

servicios aplicable a los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, inciso 
D) de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y esa omisión 
del referido impuesto derive de la inobservancia de lo dispuesto en los artículos 
54 y 162 de la Ley Aduanera.  

Fracción reformada DOF 12-11-2021  
 

XXI. Se omita retornar, transferir o cambiar de régimen aduanero, las mercancías 
importadas temporalmente en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley 
Aduanera.  

 
XXII. Se trasladen bienes o mercancías por cualquier medio de transporte en 

territorio nacional, sin el comprobante fiscal digital por Internet de tipo ingreso 
o de tipo traslado, según corresponda, al que se le incorpore el Complemento 
Carta Porte.  

Fracción adicionada DOF 12-11-2021  

 
XXIII. Se trasladen hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, por cualquier medio 

de transporte en territorio nacional, sin el comprobante fiscal digital por 
Internet de tipo ingreso o de tipo traslado, según corresponda, al que se le 
incorpore el Complemento Carta Porte así como con los complementos del 
comprobante fiscal digital por Internet de esos bienes.  

Fracción adicionada DOF 12-11-2021  

 
Para los efectos de las fracciones XV y XVI de este artículo, no será responsable el 
agente o apoderado aduanal, si la comisión del delito se originó por la omisión del 
importador de presentar al agente o apoderado aduanal la constancia de que cumplió 
con la obligación de presentar al Registro Federal de Contribuyentes los avisos 
correspondientes a una fusión, escisión o cambio de denominación social que hubiera 
realizado, así como cuando la comisión del delito se origine respecto de mercancías 
cuyo plazo de importación temporal hubiera vencido. No se formulará declaratoria de 
perjuicio, a que se refiere la fracción II del artículo 92 de este Código, si quien 
encontrándose en los supuestos previstos en las fracciones XI, XII, XIII, XV, XVII y XVIII 
de este artículo, cumple con sus obligaciones fiscales y de comercio exterior y, en su 
caso, entera espontáneamente, con sus recargos y actualización, el monto de la 
contribución o cuotas compensatorias omitidas o del beneficio indebido antes de que 
la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de 
visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación 
del cumplimiento de las disposiciones fiscales y del comercio exterior. 

  



 

 

RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2022 
 
Regla 2.7.1.8. Complementos para incorporar información fiscal en los CFDI 
 
Para los efectos del artículo 29, segundo párrafo, fracción VI del CFF, el SAT publicará en 
su Portal los complementos que permitan a los contribuyentes de sectores o actividades 
específicas, incorporar requisitos fiscales en los CFDI que expidan. 
 
Los complementos que el SAT publique en su Portal, serán de uso obligatorio para los 
contribuyentes que les aplique, pasados treinta días naturales, contados a partir de su 
publicación en el citado Portal, salvo cuando exista alguna facilidad o disposición que 
establezca un periodo diferente o los libere de su uso. 
 
Para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos, se deberán aplicar 
los criterios establecidos en las Guías de llenado que al efecto se publiquen en el citado 
Portal. 
 
 
2.7.1.23. Clave en el RFC genérica en CFDI y con residentes en el extranjero 
 
Para los efectos del artículo 29-A, fracción IV, segundo párrafo del CFF y 99, fracción III de 
la Ley del ISR, cuando no se cuente con la clave en el RFC, se consignará la clave genérica 
en el RFC: XAXX010101000 y cuando se trate de operaciones efectuadas con residentes 
en el extranjero, que no se encuentren inscritos en el RFC, se señalará la clave genérica 
en el RFC: XEXX010101000. 
 
En el caso de contribuyentes residentes en México, que presten servicios de 
subcontratación laboral a residentes en el extranjero que no están obligados a solicitar 
su inscripción en el RFC, en los CFDI de nómina que deben emitir por los pagos que 
realicen y que a su vez sean ingresos para sus trabajadores en términos del Título IV, 
Capítulo I de la Ley del ISR, podrán señalar en el campo “RfcLabora” del elemento o 
sección del complemento de nómina denominado “SubContratación” la clave en el RFC 
genérica a que se refiere el párrafo anterior. 
 
 
Regla 2.7.7.1. CFDI de tipo ingreso con el que se acredita el transporte de mercancías 
 
Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los contribuyentes dedicados 
al servicio de transporte de carga general y especializada, que circulen por vía terrestre, 
férrea, marítima o aérea, así como los que presten el servicio de paquetería y mensajería, 
de grúas de arrastre y de grúas de arrastre y salvamento y depósito de vehículos, así como 
de traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos, entre otros servicios 
que impliquen la transportación de bienes o mercancías, deben expedir un CFDI de tipo 
ingreso con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF al que deben incorporar 
el complemento Carta Porte, que para tales efectos se publique en el Portal del SAT. El 
referido CFDI y su complemento amparan la prestación de estos servicios y acreditan el 
transporte y la legal tenencia de los bienes o mercancías con su representación impresa, 
en papel o en formato digital. 
 
El transportista podrá acreditar la legal estancia y/o tenencia de los bienes y mercancías 
de procedencia extranjera durante su traslado en territorio nacional con el CFDI de tipo 
ingreso al que se le incorpore el complemento Carta Porte, siempre que en dicho 



 

 

comprobante se registre el número del pedimento de importación. 
 
Para los efectos de la presente regla, en ningún caso se puede amparar el transporte o 
distribución de los hidrocarburos y petrolíferos señalados en la regla 2.6.1.1., sin que se 
acompañe la representación impresa, en papel o en formato digital de los CFDI de tipo 
ingreso a los que se incorporen el complemento Carta Porte y el complemento 
Hidrocarburos y Petrolíferos a que se refiere la regla 2.7.1.41. 
 
Los contribuyentes a que se refiere la presente regla, deben expedir el CFDI de tipo 
ingreso con complemento Carta Porte, 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. 
 
Quien contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías en territorio nacional, 
está obligado a proporcionar al transportista, con exactitud, los datos necesarios para la 
identificación de los bienes o mercancías que se trasladen, de conformidad con lo 
previsto en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento 
Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal, a fin de que el transportista expida 
el CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte que ampare la operación que, en 
su caso, sea objeto de la deducción o el acreditamiento correspondiente por el servicio 
prestado. 
 
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 contrate el servicio de transporte de bienes o mercancías, como quien lo preste, 
serán responsables ante la autoridad competente cuando esta detecte alguna 
irregularidad en los datos registrados en el complemento Carta Porte. 
 
 
Regla 2.7.7.2. CFDI con el que los propietarios, poseedores, tenedores, agentes de 
transporte o intermediarios pueden acreditar el traslado de bienes o mercancías 
 
Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, 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. En dicho CFDI deberán consignar como valor: cero; su clave en el RFC como 
emisor y receptor de este comprobante; así como la clave de producto y servicio que se 
indique en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento 
Carta Porte”, que al efecto se publique en el citado Portal. 
 
Tratándose de los intermediarios o agentes de transporte, que presten el servicio de 
logística para el traslado de los bienes o mercancías, o tengan mandato para actuar por 
cuenta del cliente, deberán expedir un CFDI de tipo traslado al que incorporen el 
complemento Carta Porte y usar su representación impresa, en papel o en formato 
digital, para acreditar el transporte de dichos bienes o mercancías, siempre que el 
traslado lo realicen por medios propios, cumpliendo con lo señalado en el párrafo 
anterior. 



 

 

Para los efectos de la presente regla, en ningún caso se puede amparar el transporte o 
distribución de los hidrocarburos y petrolíferos señalados en la regla 2.6.1.1., sin que se 
acompañe la representación impresa, en papel o en formato digital, de los CFDI de tipo 
traslado a los que se incorpore el complemento Carta Porte, así como el complemento 
Hidrocarburos y Petrolíferos a que se refiere la regla 2.7.1.41. 
 
Para acreditar la legal estancia y/o tenencia de los bienes y mercancías de procedencia 
extranjera durante su traslado en territorio nacional, los sujetos a que se refiere la 
presente regla podrán cumplir con dicha obligación con el CFDI de tipo traslado al que 
se le incorpore el complemento Carta Porte, siempre que en dicho comprobante se 
registre el número del pedimento de importación. 
 
 
Regla 2.7.7.4. Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de 
servicios de paquetería o mensajería 
 
Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, aquellos contribuyentes que 
presten el servicio de paquetería o mensajería, podrán emitir un CFDI de tipo ingreso sin 
complemento Carta Porte, con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, 
registrando los nodos “Concepto” que sean necesarios para relacionar los números de 
guía de todos los paquetes amparados en dicho CFDI, por la totalidad del servicio y, 
además, se aplicará lo siguiente: 

 

I. Por lo que respecta a la primera milla de la cadena de servicio, cuando se 
tenga la plena certeza de que no transitará por algún tramo de jurisdicción 
federal, los contribuyentes a que se refiere esta regla podrán emitir un CFDI 
de tipo traslado sin complemento Carta Porte el cual deberá contener los 
requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando la clave de 
producto y servicio que se indique en el “Instructivo de llenado del CFDI al que 
se le incorpora el Complemento Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en 
su Portal, así como los nodos “Concepto” que sean necesarios para relacionar 
la totalidad de los números de guía de los paquetes amparados en dicho CFDI. 

 

II. En la etapa intermedia del servicio, se deberá emitir un CFDI de tipo traslado 
al que se le incorpore el complemento Carta Porte, por cada tramo que 
implique un cambio de medio o modo de transporte, registrando los números 
de guía de los paquetes que se transportan; dichos números de guía deberán 
estar relacionados en el CFDI de tipo ingreso que ampare el servicio prestado. 

 

III. Tratándose de la última milla del servicio donde el paquete se entrega al 
destinatario final, cuando se tenga la certeza de que no transitará por algún 
tramo de jurisdicción federal, se podrá amparar el transporte con un CFDI de 
tipo traslado sin complemento Carta Porte, que debe contener los requisitos 
establecidos en el artículo 29-A del CFF, registrando la clave de producto y 
servicio que se indique en el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le 
incorpora el Complemento Carta Porte” que al efecto publique el SAT en su 
Portal, así como tantos nodos “Concepto” como sean necesarios para 
relacionar todos los números de guía de los paquetes amparados en dicho 
CFDI. 

 



 

 

Para los efectos de las fracciones I y III anteriores, en caso de que se transite por algún 
tramo de jurisdicción federal, los contribuyentes a que se refiere esta regla deberán emitir 
un CFDI de tipo traslado con complemento Carta Porte. 

 

Tratándose del traslado exclusivo de mensajes o sobres sin valor comercial, para ser 
entregados de manera masiva a múltiples destinatarios, se deberá emitir un CFDI de tipo 
traslado sin complemento Carta Porte por cada servicio de traslado, registrando la 
cantidad total de cajas, bolsas o sacas; así como, la cantidad total estimada de mensajes 
o sobres contenida en el conjunto de cajas, bolsas o sacas que se trasladen. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, se considerará traslado exclusivo de mensajes o 
sobres sin valor comercial, cuando estos sean transportados en un vehículo que no 
traslade otro tipo de paquetes; asimismo, se consideran mensajes o sobres sin valor 
comercial los correspondientes a estados de cuenta de servicios públicos, entidades del 
sector financiero, de servicios de telefonía, televisión por cable, promocionales, 
publicidad, documentos de cobranza, entre otros documentos de similares 
características que carezcan de valor comercial. 

 

Tratándose de aquellos traslados en donde el vehículo además de mensajes o sobres sin 
valor comercial, traslade otro tipo de paquetes, se estará a lo siguiente: 

 

a) Se deberá emitir un CFDI de tipo ingreso a cada cliente por el servicio 
prestado, para lo cual, deberá indicar la cantidad total de cajas, bolsas o sacas 
y la cantidad total de mensajes o sobres sin valor comercial que componen el 
servicio amparado. 

 

b) En caso de estar obligado a incorporar al CFDI que corresponda el 
complemento Carta Porte, deberá señalar en dicho complemento, la 
cantidad total de cajas, bolsas o sacas y el número estimado de mensajes o 
sobres sin valor comercial que se trasladan. 

 

c) Cuando no esté obligado a incorporar al CFDI que corresponda, el 
complemento Carta Porte, además de portar el CFDI al que se refieren las 
fracciones I o III del primer párrafo de esta regla, según se trate, deberá emitir 
el CFDI de tipo traslado sin complemento Carta Porte que corresponda, 
registrando la cantidad total de cajas, bolsas o sacas; así como, la cantidad 
total estimada de mensajes o sobres contenida en el conjunto de cajas, bolsas 
o sacas que se trasladen. 

 

Las personas físicas y morales, así como los coordinados, dedicados exclusivamente al 
autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo, que tributen en los términos del 
Título II, Capítulo VII o Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR, que presten el 
servicio de paquetería, estarán a lo dispuesto en la presente regla. 

 

Cuando, en términos de las disposiciones de la materia, los contribuyentes a que se 
refiere esta regla contraten un servicio de transporte autorizado para el traslado de los 
paquetes, el transportista contratado deberá acreditar dicho traslado con la 
representación impresa, en papel o en formato digital de un CFDI de tipo ingreso con 
complemento Carta Porte que para tales efectos se publique en el Portal del SAT. 

 
 



 

 

Regla 2.7.7.5. Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de 
servicios de traslado de fondos y valores a nivel local 
 
Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF y la regla 2.7.7.1., las personas 
que presten el servicio de traslado de fondos y valores, sin que el traslado implique 
transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrán emitir un CFDI de tipo ingreso 
que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, en el que 
registren la clave del servicio correspondiente, 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. 

 

Para los efectos del párrafo anterior, los contribuyentes podrán amparar el traslado de 
fondos y valores con la representación impresa, en papel o en formato digital del CFDI de 
tipo traslado sin complemento Carta Porte, siempre que en dicho comprobante se 
relacione el CFDI de tipo ingreso emitido por la prestación del servicio a que se refiere el 
párrafo anterior. 

 

Lo dispuesto en esta regla aplicará siempre que el contribuyente tenga la certeza de que 
no transitará por algún tramo de jurisdicción federal que lo obligue a la expedición del 
CFDI con complemento Carta Porte a que hace referencia la regla 2.7.7.1. En caso de que, 
por cualquier causa, se transite por algún tramo de jurisdicción federal, los 
contribuyentes a que se refiere esta regla deberán emitir el CFDI que corresponda 
conforme a la regla 2.7.7.1. 

 
 
Regla 2.7.7.7. Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de 
servicios de transporte o distribución de hidrocarburos o petrolíferos a nivel local 
 
Tratándose de los sujetos a que se refiere la regla 2.6.1.2., que realicen el traslado de 
hidrocarburos o petrolíferos por medios propios y distintos a ducto, en los términos del 
artículo 4, fracción XI de la Ley de Hidrocarburos o al amparo de un permiso otorgado por 
la Comisión Reguladora de Energía, sin que el traslado implique transitar por algún tramo 
de jurisdicción federal, deberán emitir un CFDI de tipo traslado con complemento Carta 
Porte, al que deberán incorporar el complemento Hidrocarburos y Petrolíferos a que se 
refiere la regla 2.7.1.41. 

 

En caso de que se contraten los servicios de transporte o distribución de hidrocarburos o 
petrolíferos, el transportista o distribuidor deberá emitir un CFDI de tipo ingreso con 
complemento Carta Porte, al que deberán incorporar el complemento Hidrocarburos y 
Petrolíferos a que se refiere la regla 2.7.1.41. 

 

 
Regla 2.7.7.8. Emisión de CFDI con complemento Carta Porte en la prestación de 
servicios de transporte consolidado de mercancías 
 
Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los contribuyentes que presten 
el servicio de transporte de carga consolidada de bienes y/o mercancías, siempre que las 
cargas sean identificadas mediante una clave o número de identificación único y estos 
sean registrados en los nodos “Concepto” que sean necesarios para relacionar cada una 
de las cargas amparadas en el comprobante, podrán emitir por cada cliente un CFDI de 
tipo ingreso sin complemento Carta Porte, el cual deberá contener los requisitos 
establecidos en el artículo 29-A del CFF, por la totalidad del servicio y, además, se aplicará 
lo siguiente: 



 

 

 

I. Tratándose de la primera milla del traslado de bienes y/o mercancías, cuando 
se tenga la certeza de que no transitará por algún tramo de jurisdicción 
federal, los transportistas podrán emitir un CFDI de tipo traslado sin 
complemento Carta Porte, el cual debe contener los requisitos establecidos 
en el artículo 29-A del CFF, registrando la clave de producto que se indique en 
el “Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento 
Carta Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal, registrando los nodos 
“Concepto” que sean necesarios para registrar los números de identificación 
asignados a cada una de las cargas amparadas  en dicho CFDI. 

 

II. Por lo que respecta a la etapa intermedia del traslado de bienes y/o 
mercancías, los transportistas deberán emitir un CFDI de tipo traslado con 
complemento Carta Porte por cada tramo que implique un cambio de medio 
o modo de transporte, que debe contener los requisitos establecidos en el 
artículo 29-A del CFF, registrando la clave de producto que se indique en el 
“Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta 
Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal; relacionando las claves o 
números de identificación asignados a los bienes y/o mercancías; así como el 
folio fiscal del CFDI a que se refiere el primer párrafo de esta regla. 

 

III. En la última milla del traslado de las mercancías, cuando se tenga la certeza 
de que no se transitará por algún tramo de jurisdicción federal, los 
transportistas podrán emitir un CFDI de tipo traslado sin complemento Carta 
Porte, el cual deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A 
del CFF, registrando la clave de producto y servicio que se indique en el 
“Instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpora el Complemento Carta 
Porte”, que al efecto publique el SAT en su Portal, registrando los nodos 
“Concepto” que sean necesarios para relacionar los números de identificación 
asignados a cada una de las cargas amparadas en dicho CFDI; así como el folio 
fiscal del CFDI a que se refiere el primer párrafo de esta regla. 

 

Para los efectos de las fracciones I y III anteriores, en caso de que se transite por algún 
tramo de jurisdicción federal, los contribuyentes a que se refiere esta regla deberán emitir 
un CFDI de tipo traslado con complemento Carta Porte. 

 

 

Regla 2.7.7.9. Transporte de mercancías por transportistas residentes en el extranjero 
sin establecimiento permanente en territorio nacional 
 
Para los efectos de las reglas 2.7.7.1. y 2.7.7.2., las personas físicas o morales que 
proporcionen el servicio de transporte de carga y los propietarios de vehículos de carga, 
residentes en el extranjero o constituidos de conformidad con las leyes extranjeras, a que 
se refiere la regla 2.4.4. de las Reglas Generales de Comercio Exterior, podrán amparar el 
transporte de bienes y/o mercancías nacionales y de procedencia extranjera en territorio 
nacional con la documentación a que se refiere el artículo 146 de la Ley Aduanera, 
siempre que no cuenten con establecimiento permanente en territorio nacional. 
 
 
 
 



 

 

Regla 2.7.7.10. CFDI que ampara el transporte de mercancías de exportación a través 
de prestadores de servicios 
 
Para los efectos de la regla 2.7.7.1., las empresas residentes en territorio nacional que 
proporcionen el servicio de transporte internacional de carga general y especializada de 
bienes y/o mercancías nacionales o nacionalizadas para exportación, cuando la 
prestación del servicio inicie en territorio nacional y concluya en el extranjero, deberán 
emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento Carta Porte registrando la totalidad del 
servicio e indicando como destino final el domicilio ubicado en el extranjero y los datos 
del medio o modo de transporte que se utilizará para su traslado. 
 
En caso de que se realice un cambio de modo o medio de transporte para el cruce 
fronterizo y el modo o medio de transporte pertenezca al mismo transportista, deberá 
emitir un CFDI de tipo traslado con complemento Carta Porte registrando los datos de 
dicho modo o medio de transporte, para lo cual deberá relacionar el CFDI de tipo ingreso 
que ampara la totalidad del servicio. 
 
Para los efectos de la presente regla, el CFDI que se presentará para el despacho 
aduanero de las mercancías a que se refiere la regla 2.4.11. de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior, será aquel que ampare el traslado de los bienes y/o mercancías en el 
cruce fronterizo. 
 
 

Regla 2.7.7.11. CFDI que ampara el transporte de mercancías de exportación definitiva 
realizado por medios propios 
 
Los propietarios, poseedores o tenedores de bienes y/o mercancías nacionales o 
nacionalizadas para realizar su exportación definitiva, podrán acreditar el transporte de 
los mismos en territorio nacional, considerando lo siguiente: 

 

I. En caso de que dichos sujetos transporten sus bienes y/o mercancías con sus 
propios medios, a una bodega o centro de distribución ubicada en el 
extranjero, podrán acreditar dicho traslado mediante la representación 
impresa, en papel o en formato digital, del CFDI de tipo traslado expedido por 
ellos mismos, al que deberán incorporar los complementos de Comercio 
Exterior y Carta Porte. 

 

II. En caso de que se realice un cambio de modo o medio de transporte para el 
cruce fronterizo y este no pertenezca al propietario de los bienes y/o 
mercancías, el transportista contratado deberá emitir un CFDI de tipo ingreso 
con complemento Carta Porte registrando los datos del nuevo modo o medio 
de transporte, relacionando el CFDI de tipo traslado a que se refiere la fracción 
anterior. En caso contrario, si el modo o medio de transporte que cambia para 
el cruce fronterizo pertenece al propietario de los bienes y/o mercancías, solo 
debe emitir un CFDI de tipo traslado sin complemento Carta Porte, 
relacionando el CFDI inicial. 

 

Para los efectos de la presente regla, el CFDI que se presentará para el despacho 
aduanero de las mercancías a que se refiere la regla 2.4.12. de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior, será aquel que ampare el traslado de los bienes y/o mercancías en el 
cruce fronterizo. 



 

 

Cuadragésimo Séptimo transitorio de la RMF 2022. 
 
El uso del CFDI con complemento Carta Porte a que se refieren las reglas 2.7.7.1., 2.7.7.2., 
2.7.7.3., 2.7.7.4., 2.7.7.5., 2.7.7.6., 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., será 
aplicable a partir del 1 de enero de 2022. 
 
Para efectos de lo dispuesto en los artículos 84, fracción IV, inciso d) y 103, fracción XXII 
del CFF, se entiende que cumplen con lo dispuesto en las disposiciones fiscales, aquellos 
contribuyentes que expidan el CFDI con complemento Carta Porte antes del 31 de marzo 
de 2022 y este 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. 
 
  



 

 

 

REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR 
PARA 2022 
 
Regla 2.4.12. Despacho de mercancías mediante transmisión de información (Anexo 
3) 
 
Para los efectos de los artículos 35, 36, primer párrafo, 36-A, penúltimo párrafo, 37-A, 
fracción II y 43 de la Ley y 64 del Reglamento, la activación del mecanismo de selección 
automatizado para el despacho de las mercancías, se efectuará con la presentación ante 
la aduana del pedimento o aviso consolidado en dispositivo tecnológico, cumpliendo con 
lo siguiente:  
 

I. Transmita al SEA en documento electrónico los siguientes datos:  
 

a) Número de pedimento, tipo de operación, clave de la aduana, sección 
aduanera de despacho, patente o autorización del agente aduanal, 
apoderado aduanal, agencia aduanal o representante legal acreditado, 
según corresponda.  

 
b) Los señalados en el Apéndice 17 del Anexo 22, conforme a la operación de 

que se trate.  
 

c) Número económico de la caja o contenedor y placas.  
 

d) El CAAT de conformidad con la regla 2.4.5.  
 

e) Cantidad de la mercancía en unidad de medida de comercialización que se 
despacha.  

 
f) El folio fiscal del CFDI con Complemento Carta Porte, a que se refieren las 

reglas 2.7.7.1., 2.7.7.2., 2.7.7.10. o 2.7.7.11., de la RMF según corresponda, 
excepto los sujetos a que se refiere la regla 2.7.7.9. de la misma resolución, y 
las operaciones de comercio exterior que se despachen con pedimento 
consolidado.  

 
La transmisión se realizará mediante la captura de los datos declarados por el 
agente aduanal, apoderado aduanal, agencia aduanal o representante legal 
acreditado, según corresponda, en el Portal del SAT de la cual se obtendrá, 
como medio de control, el DODA del Anexo 1, que contiene el acuse de 
referencia emitido por el SEA denominado número de integración. También se 
podrá realizar la transmisión mediante el envío del documento electrónico a 
través de un archivo que cumpla con el formato y requisitos señalados en los 
“Lineamientos con las especificaciones tecnológicas para realizar el despacho 
aduanero de mercancías con dispositivo tecnológico o con Documento de 
Operación para el Despacho Aduanero”, mismos que se podrán consultar en el 
Portal del SAT; una vez transmitida la información, se recibirá el número de 
integración.  
 

II. Consignar el número de integración con el dispositivo tecnológico a través de la 



 

 

aplicación móvil “Activa NI” de conformidad con los lineamientos señalados en 
la fracción anterior indicando el número de gafete electrónico.  

 
Para efectos de la presente regla el gafete electrónico constituye el dispositivo 

tecnológico o medio de control a que se refiere la Ley, para la activación del 
mecanismo de selección automatizado.  

 
III. Efectuar el despacho aduanero, presentando el dispositivo tecnológico junto con 

las mercancías.  
 
Los componentes de integración tecnológica realizarán la lectura del dispositivo 

tecnológico activando el mecanismo de selección automatizado de la operación 
consignada en la citada aplicación móvil señalada en la fracción II de esta regla.  

 
Cuando en la aplicación móvil se realice la consignación del número de integración 

asociado con el pedimento o el aviso consolidado y se active el mecanismo de 
selección automatizado, se entenderá que la información contenida en la 
transmisión es declarada por el agente aduanal, agencia aduanal o apoderado 
aduanal, por el importador o exportador, según el usuario y contraseña que se 
ingrese. El resultado de la activación del mecanismo de selección automatizado, 
se podrá consultar conforme a lo señalado en la regla 3.1.19.  

 
Lo dispuesto en la presente regla, será aplicable únicamente en las aduanas y 

secciones aduaneras listadas en el Anexo 3, las cuales cuentan con los 
componentes de integración tecnológica para el uso del dispositivo tecnológico, 
excepto en aquellas operaciones de comercio exterior que al efecto se publiquen 
en el Portal del SAT, en donde en sustitución del dispositivo tecnológico, se 
presentará la impresión del DODA, “Forma Simplificada del Pedimento”, del 
pedimento o del “Formato de Aviso Consolidado” contenidos en el Anexo 1, 
según la operación de que se trate. 

 
 

Regla 3.1.15. Procedimiento para tramitar un documento aduanero 
 
Los agentes aduanales, agencias aduanales, apoderados aduanales, importadores o 
exportadores, estarán a lo siguiente:  
 

I. Para los efectos del artículo 36 de la Ley, la impresión del pedimento o de la 
“Forma Simplificada del Pedimento” del Anexo 1, deberá llevar el código de 
barras bidimensional generado mediante el programa de cómputo que, a 
petición de ellos mismos, les entregue el SAT. 

 
II. Para los efectos del artículo 37-A, fracción II de la Ley, la impresión del 

“Formato de Aviso Consolidado” del Anexo 1, deberá llevar el código de barras 
que contenga los datos a que se refiere el Apéndice 17 del Anexo 22.  

 
III. Para los efectos del artículo 35 de la Ley, los agentes aduanales, agencias 

aduanales, apoderados aduanales, los importadores o exportadores, que 
realicen el despacho aduanero de mercancías, deberán emplear el SEA.  

 
IV. Para los efectos de los artículos 35, 36, 36-A, 37 y 37-A de la Ley, deberán asentar 



 

 

en el pedimento y, en su caso, en el aviso consolidado, la e.firma o sello digital 
vigente y activo que les hubiera sido asignada en todas las operaciones en que 
intervengan. Asimismo, los mandatarios autorizados para promover y tramitar 
el despacho en representación de los agentes aduanales, deberán asentar la 
e.firma o sello digital vigente y activo que les hubiera sido asignada, en todas 
las operaciones en que intervengan.  

 
V. Para los efectos de los artículos 35, 36, segundo párrafo, 36-A, penúltimo 

párrafo, 37- A, fracción II y 43 de la Ley, deberán consignar en el dispositivo 
tecnológico la información del pedimento, del número de integración y folio 
fiscal a que se refiere la regla 2.4.12. 

 
 
Regla 3.1.32. Despacho aduanero con pedimento consolidado 
 
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 37 y 37-A de la Ley, quienes opten por 
promover el despacho aduanero de mercancías mediante pedimento consolidado, 
deberán presentar ante el mecanismo de selección automatizado el aviso consolidado 
en dispositivo tecnológico, el DODA del Anexo 1 o medio electrónico, conteniendo los 
siguientes datos:  
 

I. Nombre o razón social y RFC de quien promueve el despacho.  
 

II. Datos del vehículo que transporta la mercancía, en este campo se deberá 
declarar el número de contenedor, equipo de ferrocarril o número económico 
del vehículo; así como el tipo de contenedor, equipo de ferrocarril o tipo de 
vehículo de autotransporte conforme al Apéndice 10 del Anexo 22.  

 
III. Número de identificación de los candados.  

 
IV. Los e-document que comprueben el cumplimiento de regulaciones y 

restricciones no arancelarias.  
 

V. El número del acuse de valor derivado de la transmisión efectuada por el 
agente aduanal, apoderado aduanal, la agencia aduanal, el importador o 
exportador.  

 
VI. Número de patente del agente aduanal o autorización del apoderado aduanal 

o agencia aduanal, del importador o exportador, así como su nombre y e.firma 
vigente.  

 
VII. Cuando de acuerdo a las disposiciones jurídicas se deba proporcionar la 

impresión del “Formato de Aviso Consolidado” del Anexo 1, deberá contener el 
código de barras conforme al Apéndice 17 del Anexo 22.  

 
VIII. Para cada una de las remesas realizadas se deberá adjuntar el CFDI con 

complemento Carta Porte a que se refieren las reglas 2.7.7.1., 2.7.7.2., 2.7.7.10., y 
2.7.7.11. de la RMF según corresponda, sin relacionar el número de pedimento 
consolidado y las fracciones arancelarias correspondientes, excepto los sujetos 
a que se refiere la regla 2.7.7.9. de la RMF.  

 
Con la presentación de la impresión del “Formato de Aviso Consolidado” del Anexo 1, 



 

 

ante el mecanismo de selección automatizado se entenderá que se presenta el 
documento a que se refiere el artículo 37-A, fracciones I y II de la Ley. Tratándose de las 
operaciones presentadas conforme a las reglas 2.4.12., 3.1.22., y 3.1.33., no será necesario 
presentar la impresión del “Formato de Aviso Consolidado” del Anexo 1, siempre que 
se realice la transmisión a que se refieren las citadas reglas.  
 
El pedimento consolidado semanal deberá presentarse en la semana posterior a la 
que se hayan realizado las operaciones, y comprenderá de lunes a viernes, indicando 
los números del acuse de valor y los e-documents correspondientes a las 
transmisiones efectuadas conforme a las reglas 1.9.17. y 3.1.31., así como el folio fiscal del 
CFDI con complemento Carta Porte a que se refiere la fracción VIII de la presente regla, 
correspondiente a cada una de las operaciones que integran el pedimento 
consolidado, excepto los sujetos a que se refiere la regla 2.7.7.9. de la RMF.  
 
La presentación a que se refiere el párrafo anterior, se entenderá realizada una vez que 
los pedimentos hayan sido validados por el SAAI y pagados, por lo que se tendrá por 
activado el mecanismo de selección automatizado, sin que sea necesaria su 
presentación física ante la aduana. 

 
 
Regla 3.1.33. Despacho de mercancías sin presentación de las impresiones de 
pedimentos, aviso o copias simples 
 
Para los efectos de los artículos 36, primer párrafo, 36-A, penúltimo párrafo, 37-A, fracción 
II, 43 de la Ley y 64 del Reglamento, la activación del mecanismo de selección 
automatizado para el despacho de las mercancías, se efectuará en medio electrónico sin 
que se requiera presentar la “Relación de documentos”, la impresión del pedimento, la 
impresión de la "Forma Simplificada del Pedimento", la impresión del “Formato de Aviso 
Consolidado", del Anexo 1, el Pedimento Parte II o copia simple a que se refiere la regla 
3.1.21., cumpliendo con lo siguiente:  
 

I. Transmita al SEA el documento electrónico que señale los siguientes datos: 
  

a) Número de pedimento, tipo de operación, clave de la aduana, sección 
aduanera de despacho, patente o autorización del agente aduanal, 
apoderado aduanal, agencia aduanal o representante legal acreditado, 
según corresponda.  

 
b) Los señalados en el Apéndice 17 del Anexo 22, conforme a la operación de 

que se trate. 
 

c) Número económico de la caja o contenedor y placas.  
 

d) El CAAT de conformidad con la regla 2.4.5.  
 

e) Los demás que se señalen en los “Lineamientos con las especificaciones 
tecnológicas para realizar el despacho aduanero de mercancías con 
dispositivo tecnológico o con Documento de Operación para el Despacho 
Aduanero” emitidos por la AGA, mismos que se podrán consultar en el 
Portal del SAT.  

 
f) Cantidad de la mercancía en unidad de medida de comercialización que 



 

 

se despacha.  
 

g) El folio fiscal del CFDI con Complemento Carta Porte a que se refieren las 
reglas 2.7.7.1., 2.7.7.2., 2.7.7.10. o 2.7.7.11. de la RMF según corresponda, 
excepto los sujetos a que se refiere la regla 2.7.7.9. de la misma resolución, 
y las operaciones de comercio exterior que se despachen con pedimento 
consolidado.  

 
La transmisión se realizará mediante la captura de los datos declarados por el 
representante legal acreditado, el agente aduanal, agencia aduanal, o 
apoderado aduanal en el Portal del SAT, en la cual se obtendrá como medio 
de control, el DODA del Anexo 1, con el código de barras bidimensional QR 
(Quick Response Code), el cual contiene el acuse de referencia emitido por el 
SEA denominado número de integración.  
 
Asimismo, se podrá realizar la transmisión del documento electrónico 
mediante un archivo con el formato y requisitos señalados en los 
“Lineamientos con las especificaciones tecnológicas para realizar el despacho 
aduanero de mercancías con dispositivo tecnológico o con Documento de 
Operación para el Despacho Aduanero”, mismos que se podrán consultar en 
el Portal del SAT, en este caso el representante legal acreditado, agente 
aduanal, agencia aduanal o apoderado aduanal, que realizarán el despacho 
aduanero de las mercancías, deberá generar el DODA del Anexo 1, en el cual 
se asentará el código de barras bidimensional QR (Quick Response Code).  
 
Una vez transmitida la información, se recibirá el número de integración.  
 
En el caso de pedimentos consolidados, el documento electrónico previsto en 
la presente fracción, es el aviso consolidado, el cual se presentará conforme a 
la fracción IV de la presente regla.  
 

II. Tratándose de consolidación de carga a que se refiere el artículo 42 del 
Reglamento, la información de los pedimentos que integran la operación, 
deberán enviarse en una sola transmisión, por lo que el sistema generará un 
solo formato, el cual se presentará impreso ante el mecanismo de selección 
automatizado para su modulación.  

 
III. En el caso de las operaciones previstas en la regla 3.1.21., por cada embarque se 

deberá realizar una transmisión, por lo que, en todos los embarques, incluido el 
transportado por el primer vehículo, furgón o carro tanque, deberá presentarse 
con la impresión del DODA del Anexo 1, ante el mecanismo de selección 
automatizado para su modulación y se sujetará a las disposiciones aplicables a 
la operación de que se trate.  

 
IV. Para efectos de la presente regla, se presentará ante la aduana de despacho el 

DODA del Anexo 1, con el código de barras bidimensional QR (Quick Response 
Code), con las mercancías y se activará el mecanismo de selección 
automatizado, por lo que siempre que se presente el citado documento no será 
necesario presentar la “Relación de documentos”, impresión de "Pedimento", 
la impresión de la "Forma Simplificada del Pedimento", la impresión del 
"Formato de Aviso Consolidado", del Anexo 1, el Pedimento Parte II o la copia 
simple a que se refiere la regla 3.1.21.  



 

 

 
En el caso de importaciones, para amparar el traslado de las mercancías desde su ingreso 
a territorio nacional hasta su llegada al punto de destino, será necesario acompañar el 
embarque con la impresión del DODA del Anexo 1.  
 
Lo dispuesto en la presente regla, se podrá realizar en la medida en que se habiliten los 
sistemas informáticos en cada aduana del país, los cuales el SAT dará a conocer a través 
del Portal del SAT. 
 
 
Transitorio Primero de las RGCE para 2022. 

 
La presente Resolución entrará en vigor el 01 de enero de 2022, con excepción de lo que 
a continuación se enlista y, estará vigente hasta en tanto se expida la Resolución que la 
abrogue:  
 

I. Las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.3., fracción XXIV, así como la derogación 
del artículo transitorio sexto de las RGCE para 2020, publicadas en el DOF el 30 
de junio de 2020, entrarán en vigor una vez que se dé a conocer el formato 
“Manifestación de Valor” del Anexo 1 , en el Portal del SAT a través de la 
Ventanilla Digital, el cual será exigible 90 días posteriores a su publicación; en 
tanto, las personas que introduzcan mercancía a territorio nacional deberán 
cumplir con la presentación de la manifestación de valor de conformidad con 
lo dispuesto en las reglas 1.5.1., 4.5.31., fracción XVIII y 7.3.1., rubro A, fracción VI de 
las RGCE para 2018 publicadas en el DOF el 18 de diciembre de 2017, según 
corresponda, así como con los formatos E2 “Hoja de cálculo para la 
determinación del valor en aduana de mercancía de importación” y E3 
“Manifestación de Valor”, del Apartado E de su Anexo 1, publicado en el DOF el 
21 de diciembre de 2017.  

 
II. Lo dispuesto en las reglas 1.9.11., fracción I, inciso b), numeral 8; 2.4.12., fracción I, 

inciso f); 3.1.15., fracción V; 3.1.32., fracción VIII y penúltimo párrafo; 3.1.33., fracción 
I, inciso g); y 4.6.8., fracción II, inciso h), en lo relativo al folio fiscal del CFDI de 
tipo ingreso o tipo traslado, según corresponda, con complemento Carta Porte, 
será exigible a partir del 31 de marzo de 2022. 

 


