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COMPLEMENTO “CARTA PORTE”



Sirve para incorporar al Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI), información relacionada a los bienes o 

mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y 
destino, así como lo referente a los medios en que se 

transportar; ya se vía terrestre, aérea, marítima o fluvial. 



¿Efectos de fiscalización, de seguridad, o 
los dos?

¿Cómo?



MARCO LEGAL ANTERIOR

Lo es el artículo 29, penúltimo y último párrafos, del Código Fiscal de la Federación (CFF), así como la Regla 2.7.1.9 de la
Miscelánea Fiscal (RMF) vigente, que establecen lo siguiente:

• "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.

• (...)

• 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."



MARCO LEGAL ANTERIOR

2.7.1.9 - CFDI que podrá acompañar el transporte de mercancías (vigente para 2020):

• "Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los propietarios de mercancías
nacionales que formen parte de sus activos, podrán acreditar el transporte de dichas
mercancías cuando se trasladen por vía terrestre de carga que circule por carreteras federales o
por vía férrea, marítima, aérea o fluvial, únicamente mediante el archivo digital de un CFDI de
tipo traslado expedido por ellos mismos o su representación impresa, 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, como clave en el RFC: la genérica a que se refiere la
regla 2.7.1.26., para operaciones con el público en general y que en el campo descripción se
especifique el objeto de la transportación de las mercancías.

• En los supuestos en los que el traslado de las mercancías se realice a través de un intermediario
o bien de un agente de transporte, y sea quien realice el transporte de las mercancías, será éste
quien deberá expedir el CFDI a que se refiere el párrafo anterior y usar este o su representación
impresa para acreditar el transporte de las mercancías.

• En los casos señalados en los párrafos anteriores, tratándose del transporte de mercancías de
importación que correspondan a adquisiciones provenientes de ventas de primera mano, cuando
estas sean sujetas a enajenación, el CFDI que se expida por esta adicionalmente deberá contener
los requisitos a que se refiere el artículo 29-A, fracción VIII del CFF, y acompañarse en archivo
electrónico o representación impresa, junto con el CFDI a que se refieren los párrafos que
anteceden.



MARCO LEGAL• Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre de carga
que circulen por carreteras federales o por vía férrea, marítimo, aéreo o
fluvial, deberán expedir un CFDI de tipo ingresos que deberá contener los
requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, el cual ampare la
prestación de este tipo de servicio y al que deberán incorporar el
complemento “Carta Porte”, que para tales efectos se publique en el Portal
del SAT, mismo que únicamente servirá para acreditar el transporte de
mercancías.

• Lo dispuesto en el párrafo anterior, no releva al transportista de la
obligación de acompañar las mercancías que se transporten con la
documentación que acredite su legal tenencia, según se trate de
mercancías de procedencia extranjera o nacional.

• Tratándose de los sujetos a que se refiere la regla 2.6.1.2., adicionalmente
deberán incorporar el complemento “Hidrocarburos y Petrolíferos” referido
en la regla 2.7.1.45.

• En ningún caso se podrá amparar el transporte de las mercancías
señaladas en la regla 2.6.1.1., sin que se acompañe la representación
impresa o los archivos digitales de alguno de los CFDI y sus complementos
señalados en la presente regla."





Actualizada al 10 de Septiembre

• 2.7.1.9. Para los efectos del artículo 29, penúltimo párrafo del CFF, los propietarios de mercancías,
podrán acreditar el transporte de las mismas cuando se trasladen en territorio nacional por vía terrestre,
férrea, marítima, aérea o fluvial, únicamente mediante la representación, impresa 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,
como clave en el RFC: la genérica a que se refiere la regla 2.7.1.26., para operaciones con el público en
general y en el campo descripción se especificará el objeto del transporte de las mercancías.

• En los supuestos en los que el traslado de las mercancías se realice a través de un intermediario o
bien de un agente de transporte, será este quien deberá expedir el CFDI a que se refiere el párrafo anterior y
usar su representación, impresa o en formato digital, para acreditar el transporte de las mercancías.

• En los casos señalados en los párrafos anteriores, tratándose del transporte de mercancías de
importación que correspondan a adquisiciones provenientes de ventas de primera mano, cuando estas sean
sujetas a enajenación, adicionalmente, el CFDI que se expida por dicha enajenación deberá contener los
requisitos a que se refiere el artículo 29-A, fracción VIII del CFF y acompañarse de su representación,
impresa o en archivo digital, junto con el CFDI a que se refieren los párrafos que anteceden.

•



Actualizada al 10 de Septiembre

• Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga que circulen por
vía terrestre, férrea, marítima, aérea o fluvial, deberán expedir un CFDI de tipo
ingreso que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del
CFF, el cual amparará la prestación de este tipo de servicio y con el mismo podrán
acreditar el transporte de las mercancías con su representación, impresa o en
formato digital, al que deberán incorporar el complemento "Carta Porte", que
para tales efectos se publique en el Portal del SAT, mismo que únicamente servirá
para acreditar el transporte de mercancías.

• El transportista podrá cumplir con la obligación de acompañar las mercancías que
se transporten con la documentación que acredite su legal estancia y/o tenencia,
según se trate de mercancías de procedencia extranjera o nacional, con el CFDI
que incluye el complemento "Carta Porte".



Actualizada al 10 de Septiembre

• Todos los contribuyentes que estén relacionados con el traslado de
mercancías deberán expedir, en términos de lo previsto en la presente
regla, el CFDI con complemento "Carta Porte", de tipo traslado o de tipo
ingreso, de acuerdo a su participación en la operación.

• Tratándose de los sujetos a que se refiere la regla 2.6.1.2., adicionalmente
deberán incorporar el complemento "Hidrocarburos y Petrolíferos" referido
en la regla 2.7.1.45.

• En ningún caso se podrá amparar el transporte de las mercancías señaladas
en la regla 2.6.1.1., sin que se acompañe la representación impresa o los
archivos digitales de los CFDI y sus complementos señalados en la presente
regla.



ACTUALIZADA 
4X3 (cuarta version de la tercera resolución)

Versión anticipada

MARCO LEGAL ACTUAL



Agentes de 
Transporte y 
Empresas de 
Servicios de 
Transporte

• Intermediario y/o agente de transporte son 
aquellos que prestan servicios integrales de 
transporte y manejo de bienes, como son 
traslados internacionales, nacionales, 
maniobras de carga y descarga, transferencia 
de bienes en frontera, despacho aduanero de 
bienes, etc.

• Las empresas de transporte de carga, son 
aquellas dedicadas exclusivamente al servicio 
de transporte de bienes por carreteras, vía 
férrea, marítima, aéreo o fluvial, con permiso 
y/o autorización de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 

Ya no sólo obliga a los transportistas 
sino a aquellos contribuyentes que 
estén relacionados con el traslado 
de mercancías.



REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI

• IX. Tratándose de las representaciones 
impresas del CFDI al que se incorpore el 
complemento señalado en las reglas 
2.7.1.9. y 2.7.1.51., adicional a lo señalado 
en las fracciones anteriores de la presente 
regla, 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. 



CFDI con 
complemento 
“Carta Porte”

Traslado 

Medios 
Propios

Importación, 
Exportación o 

Venta Nacional

Intermediario 
o Agentes de 
Transporte

Importación, 
Exportación o 

Venta Nacional

Ingreso

Empresas de 
Servicio de 
Transporte

Importación, 
Exportación o 

Venta Nacional

En el caso de Exportación o Venta 
Nacional:

Este CFDI con complemento “Carta 
Porte” es independientemente de 
la factura que se emita por la venta 
de la mercancía.

En el caso de Importación:

El transporte debe venir con el
pedimento y su expediente de
comercio exterior.

EXPEDICIÓN DE CFDI CON 
COMPLEMENTO



Agentes de 
Transporte y 
Empresas de 
Servicios de 
Transporte

• Intermediario y/o agente de transporte son 
aquellos que prestan servicios integrales de 
transporte y manejo de bienes, como son 
traslados internacionales, nacionales, 
maniobras de carga y descarga, transferencia 
de bienes en frontera, despacho aduanero de 
bienes, etc.

• Las empresas de transporte de carga, son 
aquellas dedicadas exclusivamente al servicio 
de transporte de bienes por carreteras, vía 
férrea, marítima, aéreo o fluvial, con permiso 
y/o autorización de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT). 



Empresa A expide CFDI 
por la mercancía

TRASLADO NACIONAL

Empresa B recibe 
mercancíaEmpresa de Servicios de Transporte:

1. Emite CFDI tipo Ingreso por su
servicio

2. Agrega complemento carta porte
3. El operador recibe el CFDI de la

mercancía de ingreso o traslado
expedida por Empresa A

Empresa A:
1. Emite CFDI tipo Traslado ya que

utilizas sus medios propios.
2. Agrega complemento carta porte
3. El operador recibe el CFDI de la

mercancía de ingreso o traslado
expedida por la misma empresa.

Empresa Intermediaria:
1. Emite CFDI tipo Ingreso por su

servicio integral de logística
2. Emite CFDI de traslado con

complemento carta porte
3. El operador recibe el CFDI de la

mercancía de ingreso o traslado
expedida por Empresa A



Empresa A expide 
CFDI de exportación

TRASLADO DE EXPORTACIÓN

Aduana de CDMX 
recibe mercancíaEmpresa de Servicios de Transporte:

1. Emite CFDI tipo Ingreso por su
servicio

2. Agrega complemento carta porte
3. El operador recibe el CFDI de

exportación con complemento
de comercio exterior.

Empresa Intermediaria:
1. Emite CFDI tipo Ingreso por su

servicio integral de logística
2. Emite CFDI de traslado con

complemento carta porte
3. El operador recibe el CFDI de

exportación con complemento
de comercio exterior.

Empresa A:
1. Emite CFDI tipo Traslado ya que

utiliza sus medios propios.
2. Agrega complemento carta porte
3. El operador recibe el CFDI de

exportación con complemento de
comercio exterior.



Transporte sale de Aduana de 
GDL con mercancía

TRASLADO DE IMPORTACIÓN

Empresa A recibe 
mercancía importada

Empresa de Servicios de Transporte:
1. Emite CFDI tipo Ingreso por su

servicio
2. Agrega complemento carta porte
3. El operador recibe la mercancía y

la documentación de importación.

Empresa Intermediaria:
1. Emite CFDI tipo Ingreso por su

servicio integral de logística
2. Emite CFDI de traslado con

complemento carta porte
3. El operador recibe la mercancía y

la documentación de importación.

Empresa A:
1. Emite CFDI tipo Traslado ya que

utiliza sus medios propios.
2. Agrega complemento carta porte
3. El operador recibe la mercancía y

la documentación de importación.



Recibo de 
Mercancía

TRANSPORTE CON EVENTUALIDADES

Entrega de 
Mercancía

Si con motivo de alguna eventualidad, en el trayecto de
recorrido de entrega de mercancía, se cambió de camión,
debes cancelar el CFDI inicial y previo a continuar con el
traslado de los bienes o mercancías, generar un nuevo
comprobante con complemento “Carta Porte”, registrando
los nuevos datos del vehículo, y relacionarlo al CFDI inicial,
con la clave “04 Sustitución de los CFDI previos”



Recibo de 
Mercancía

TRANSPORTE CON VARIOS DESTINOS

Destino A

Se puede emitir un sólo CFDI con complemento “Carta Porte”, registrando tantos nodos de
ubicación se requieran para indicar los orígenes y destinos de las mercancías cuando el
servicio de transporte tenga al mismo cliente y se utilice un sólo medio de transporte.

Destino B

Destino C



Recibo de 
Mercancía

TRANSPORTE CON VARIOS CLIENTES

Mercancía 
de Cliente A

En caso de que en un mismo viaje se traslade mercancía de distintos
clientes, se debe emitir un CFDI de tipo ingreso o traslado con
complemento “Carta Porte” por cada uno.

Mercancía 
de Cliente B

Mercancía 
de Cliente C



CFDI Datos 
Generales

Emisor Receptor Conceptos Impuestos
Carta Porte 

Datos Generales

Ubicaciones

Origen

Destino

Domicilio

Mercancías

Mercancía

Autotransporte 
Federal

Transporte 
Marítimo

Transporte 
Aéreo

Transporte 
Ferroviario

Figura de 
Transporte

Operadores 
(Chofer)

Propietario del 
Transporte

Arrendatario del 
Transporte

Notificado



Nodo 
Ubicaciones

Domicilio de 
Origen

Domicilio de 
Destino o 
Destinos

Kilómetros a 
Recorrer

Fecha y Horas 
de Salida



Nodo Mercancías
Peso Bruto Total 

Unidad de Peso

Peso Neto Total

Cantidad de Mercancías

Descripción (catálogo del SAT)

Unidad de Medida

Material Peligroso

Tipo de Embalaje

Valor de la Mercancía

Fracción Arancelaria

Exportación (Folio Fiscal CFDI)

Clave Tipo de Transporte

Permiso SCT

Póliza de Seguros

Información dependiendo el transporte



Nodo Figuras de 
Transporte

Operador: Información del 
Chofer del transporte

Emisor: es la empresa que 
expide el CFDI

Receptor: es el cliente de la 
empresa que expide el 

CFDI

Remitente: es el 
propietario de la mercancía 

que se transporta

Destinatario: es la persona 
física o moral que recibe la 

mercancía 

Propietario: es el 
propietario del transporte 
utilizado, si es arrendado, 

se captura la figura 
Arrendatario

Notificado: es a quien se 
deba notificar de la llegada 

de la mercancía



Infracciones en 
caso de 

incumplimiento

• Por no expedir: de $17,020 a $93,330 pesos. 

• Por no acompañar: De $1,490 a $2,690 pesos. 



Gracias

Dr. Israel Díaz  Escobar Sánchez

idiaz@escobarcarriedo.com

3314352351


