
Somos una Firma especializada en generar
rentabilidad en los negocios, resolviendo
contingencias y creando estrategias asociadas a la
efectividad de las empresas.



¿Qué es un
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)?

Facturación electrónica:

- Mayor control de la información y seguimiento.
- Genera dos tipos de archivos, un PDF es la representación

impresa o digital del documento y un archivo en formato .XML.
- La Autoridad tiene el control e identificación de cada CFDI.
- Debe contar con un timbrado, que es decir un código de seguridad

y verificación.



Tipos de CFDI

Comprobante de Ingresos.- Se emite por los ingresos que obtienen los contribuyentes, por los actos o actividades
que realicen.

Comprobante de Egreso.- Se emite cuando se disminuye una cantidad, por devoluciones, descuentos y/o
bonificaciones para efectos de deducibilidad y también puede utilizarse para corregir o restar un comprobante
de ingresos por anticipos.

Comprobante de Traslado.- Acredita la tenencia o posesión legal de las mercancías que se transportan.

Comprobante de Recepción de Pagos. – Se genera cuando hay un acuerdo para cubrir el monto de acto u
actividad y se haga después el pago o en parcialidades.

Comprobante de Nómina. – Se genera cuando hay un pago de sueldos, salarios o asimilados a los empleados, al
cual se le incorpora el complemento recibo de pago de nómina.

Comprobante de retenciones e información de pagos. - Se expide en las operaciones en las cuales se informa
de la realización de retenciones de impuestos, por arrendamiento, regalías, servicios profesionales, residentes en
el extranjero etc.



¿Qué son los
complementos del CFDI?

Los complementos del CFDI permiten integrar información
adicional de uso regulado por la autoridad para un sector o
actividad específica, permitiendo que la información adicional
sea protegida por el sello digital de la factura electrónica.

Actualmente la versión 4.0 del CFDI considera:

• 27 Complementos de (información adicional para las
facturas)

• 4 Complementos conceptos (información adicional para los
conceptos).

CFDI
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Antecedentes y Fundamentos de la
Carta de Porte en el Autotransporte Federal

Febrero 19, 1940 –
Ley de Vías Generales

de Comunicación.

SCT - Oct. 29, 1992 - Circular.
Nov. 3, 1992 - Anexos circular.
Marzo 1, 1993 - Fe de erratas.

Dic. 22, 1993 - Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal

Nov. 22, 1994 – Reglamento de 
Autotransporte Federal y Servicios 

Auxiliares

SCT
Dic. 15, 2015 - Circular

Dic. 15, 2015 - Formatos e 
Intrucciones.

2015 
RMF

Octubre 7, 
1889 - Código
de Comercio

SCT -
Dic. 29, 1955 -Circular 222.

Dic. 15, 1956 - Circular 222-1.
Marzo 9, 1961 - Circular 222-2
Enero 4, 1961 - Circular 226.

Dic. 16 - SICT
Acuerdo por el que se actualiza 

la Carta de Porte en 
autotransporte Federal y sus 

servcios auxiliares



CFDI con complemento carta porte

Para el Autotransporte Federal la carta de porte será considerado el 
CFDI al que se le incorpore el denominado complemento carta porte.



Publicación y Entrada de Vigor
del complemento Carta Porte al CFDI

Diciembre 29, 2020
• Publicación de las 

reglas 2.7.1.9 de la 
RMF 2021

Mayo 3, 2021
•Primera Resolución

de Modificaciones a
la RMF, establece en 
el Transitorio Décimo
Primero de la que 
las reglas 2.7.1.8 y 
2.7.1.9 entrarían 
en vigor 120 días (30 
de septiembre de 
2021).

Noviembre 18, 2021
• Tercera Resolución de 

Modificaciones a la 
RMF, se modifica la 
regla 2.7.1.9 y se 
adicionan las reglas  de 
la 2.7.1.51 a la regla 
2.7.1.57.

• Se modificó el Décimo 
Primero Transitorio, de 
la Primera Resolución 
de Modificaciones, será 
obligatorio el CFDI a 
partir del 01 de 
diciembre de 2021 y se 
tiene por cumplido al 01 
de enero de 2022.

Noviembre 25, 2021
• Cuarta Resolución de 

Modificaciones a la 
RMF– Se modificó el 
Décimo Primero 
Transitorio, de la 
Primera Resolución de 
Modificaciones, para 
establecer que será 
obligatorio a partir del 
01 de enero de 2022.



Publicación y Entrada de Vigor
del complemento Carta Porte al CFDI

Diciembre 24, 2021
• Periodo de transición para emitir CFDI con 

Complemento Carta Porte sin multas ni 
sanciones, hasta el 31 de Marzo.

• Comunicado de prensa del 24 de diciembre 
del 2021. 

Diciembre 24, 2021
• Para operaciones de comercio exterior, la 

entrada en vigor de las RGCE relacionadas 
con el Complemento Carta Porte es a partir del 
31 de Marzo del 2022.

• Artículo 3ro transitorio del comunicado de 
prensa del 24 de diciembre el 2021.

• Primer Transitorio, fracción II de las Reglas
Generales de Comercio Exterior para 2022, 
publicadas el 24 de diciembre de 2022.



Normatividad aplicable al Complemento Carta Porte

Los documentos que aplican para la correcta 
emisión del Complemento Carta Porte son:

• Artículo 29 y 29-A del Código Fiscal de la 
Federación

• Instructivos de llenado del CFDI al que se le 
incorpora Complemento Carta Porte emitidos 
el 30 y 31 de diciembre del 2021.

• Catálogos Complemento Carta Porte 2.0 
emitidos el 31 de diciembre del 2021.



Definición
de la Carta de Porte

Es el título legal del contrato entre el
remitente y la empresa y por su
contenido se decidirán las cuestiones
que se susciten con motivo del
transporte de las cosas; contendrá las
menciones que exige el Código de la
materia y surtirá los efectos que en él
se determinen”

Art. 2 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.



Incorporación del complemento
Carta de Porte al CFDI

El CFDI con complemento Carta Porte sirve para
acreditar el transporte de bienes o mercancías
cuando se trasladen por vía terrestre de carga que
circule por carreteras federales o por vía férrea,
marítima, aérea o fluvial. El transportista deberá
contar con el archivo electrónico o la
representación impresa del CFDI con el
complemento Carta Porte.

CARTA PORTE



¿Quién debe emitir el CFDI - CCP?

oLos propietarios de mercancías que la trasladen.
oPrestadores de servicio de transporte de carga general y 

especializada.
o Intermediarios, empresas logísticas y agentes de transporte.
oLos que se dediquen al servicio de paquetería y mensajería.
oLos que se dediquen a de traslado de fondos y valores.
oLos que se dediquen a la prestación de servicios de grúas, 

auxiliares de arrastre y de deposito de vehículos.
oLos que trasladen materiales y residuos peligrosos

¿Cuándo se tiene que emitir?

Siempre que se trasladen mercancías en territorio 
nacional, por algún tramo de jurisdicción federal.



Empresas transportistas

• Se emite un CDFI de tipo ingreso con complemento Carta Porte.
• La descripción debe implicar el transporte de mercancías.
• Se puede acreditar la legal estancia y/o tenencia de bienes o mercancías, 

siempre que se registre el número de pedimento.
• Quien contrate el servicio de transporte de bienes y/o mercancías, esta 

obligado a proporcionar con exactitud los datos de identificación.

Empresa que presta el servicio de transporte de carga 
general y especializada

Regla 2.7.1.9 Resolución Miscelánea Fiscal  



Ejemplo de empresa Transportista, un mismo cliente varios destinos

Supuesto de aplicación:
- Empresa Transportisa.
- Un mismo cliente.
- Consolida la carga que tiene varios destinos

Destino A

Destino B

Destino C

Documento que se emite.
- CFDI de ingreso uno solamente, ya que es 
un solo cliente.
- Se desglosan los destinos.



Cliente A Cliente CCliente B

Ejemplo de empresa Transportista, un mismo cliente varios destinos
Supuesto de aplicación:
- Empresa Transportisa.
- Diferentes clientes.

Documento que se emite.
- CFDI de ingreso uno por cliente.
- Se señala las características por cliente.



Carta Porte en servicios 
internacionales

Si eres transportista extranjero no estás obligado a emitir la factura electrónica con complemento Carta 
Porte, siempre que no tengas establecimiento permanente en territorio nacional.

Tratándose de transportistas nacionales cuando realicen traslados internacionales no están obligados a 
emitir la factura electrónica con complemento Carta Porte, siempre que no realicen navegación de 
cabotaje en los litorales del territorio nacional.



Propietarios, poseedores, tenedores, 
agentes de transporte o intermediarios

• Emitir CDFI de tipo traslado con complemento Carta Porte.
• Emitido como valor cero 
• Se debe declarar la clave del RFC como emisor y receptor en dicho CFDI del propietario 

de las mercancías, así como la clave de producto y servicio correspondiente.
• Se debe utilizar la representación impresa, en papel o en formato digital, para acreditar 

el transporte

Los propietarios y poseedores de mercancías

• Emitir CFDI de tipo traslado junto con el complemento Carta Porte.
• Se debe emitir con valor cero.
• Se debe utilizar la representación impresa, en papel o en formato digital, para acreditar 

el transporte.

Los intermediarios, empresas logísticas o agentes de 
transporte que presten su servicio

Regla 2.7.1.51. Resolución Miscelánea Fiscal  



Ejemplo propietarios de mercancías.

Regla 2.7.1.51. Resolución Miscelánea Fiscal  

Supuesto de aplicación:
- Una empresa mueve carga entre sus 

bodegas, CDI´s, sucursales.
- En tramo local.
- Utiliza un solo vehículo.

Documento que se emite.
- CFDI de traslado en  ceros
- No se requiere CCP.



Ejemplo propietarios de mercancías.

Regla 2.7.1.51. Resolución Miscelánea Fiscal  

Supuesto de aplicación:
- Una empresa mueve carga con su propios 

transportes, en diferentes estados de la 
República Mexicana.

- A un solo cliente.
- Utiliza un solo vehículo.

Documento que se emite.
- CFDI de ingreso por la mercancía.
- CFDI de traslado con CCP en ceros.
- Señalar todos los puntos en los que va a 

entregar



Emisión de CFDI con complemento 
Carta Porte en la prestación de 
servicios de paquetería o mensajería 
y servicio de transporte consolidado 
de mercancías.

Se emite CFDI de ingresado sin CCP, siempre que se 
tenga certeza de que no se va a transitar por 
jurisdicción federal en la primera milla de la 

cadena de servicio se podrá emitir un CFDI de tipo 
traslado sin complemento Carta Porte registrando la 

clave de producto y servicio correspondiente

En la etapa intermedia del servicio se deberá 
emitir el CFDI de tipo traslado al que se le incorpore 

el complemento Carta Porte por cada cambio de 
medio de transporte, con los números de guía 

relacionados en el CFDI de tipo ingreso que ampare 
dicho servicio.

En la última milla del servicio donde el paquete se 
entrega al cliente final, ya teniendo la certeza de que 

no se transitará por jurisdicción federal se podrá 
emitir un CFDI de tipo traslado sin complemento 

Carta Porte.
Regla 2.7.1.53 y 2.7.1.57 Resolución 

Miscelánea Fiscal  

Se debe registrar los nodos 
“Concepto” que sean necesarios 

para relacionar los números de guía 
de todos los paquetes que se 
amparen en el CFDI o bien los 

números de identificación asignados 
a las cargas (consolidados)

Se debe utilizar la representación 
impresa, en papel o en formato 

digital, para acreditar el transporte



Ejemplo de empresa paquetería

Supuesto de aplicación:
- Empresa de paqueteria.
- Diversas Guias

Guia A

Guia B

Guia C

Documento que se emite.
- CFDI de ingreso sin complemento carta porte.
- CFDI de traslado con complemento carta porte
- Relacionar los CFDI de tipo ingreso en el CFDI de 

traslado con sus guías.

se debe registrar la clave de 
producto o servicio 78102200 

(Servicios postales de paqueteo y 
courrier)

II. Registrar la clave de 
producto 31181701-

Empaques, en la sección de 
Concepto. 

III. Relacionar las claves o 
números de identificación 

asignados a los paquetes en 
la sección "Guías de 

identificación".



CDMX
Monterrey

Aeropuerto 
CDMX

Aeropuerto 
MOnterrey

Ejemplo de empresa paquetería



Traslado de accesorios como racks, charolas, cajas, tambores,
tarimas, pallets o contenedores vacíos.

No se tiene que emitir el complemento Carta
Porte siempre y cuando:

• Tengas que trasladar accesorios que utilices
para poder realizar el traslado de bienes o
mercancías

• Cuando el medio en el que se transporte la
mercancía regrese vacío (contenedores).

Ojo. Si la mercancía que se traslada,
es el material de empaque, si se debe
emitir el CFDI-CCP.



Prestación de servicios de traslado de 
fondos y valores a nivel local

• Se debe emitir un CDFI tipo ingreso sin complemento Carta Porte, 
siempre que no transite en jurisdicción Federal.

• En caso de que transite por jurisdicción federal debe emitir el CFDI 
con el complemento de carta porte

• Se debe utilizar la representación impresa, en papel o en formato 
digital, para acreditar el transporte.

• Se debe registrar la clave de servicio.

Prestación de servicios de fondos y valores

Regla 2.7.1.54 Resolución Miscelánea 
Fiscal  



Emisión de CFDI con complemento Carta 
Porte en la prestación de servicios de 
transporte o distribución de hidrocarburos o 
petrolíferos a nivel local.

Regla 2.7.1.56. Resolución Miscelánea Fiscal  

• Que realicen el traslado por medios propios y diferentes a ducto 
aun y cuando no transiten en tramo de jurisdicción federal.

• Deberán emitir un CFDI de tipo traslado con complemento Carta 
Porte al cual se incorporará el complemento Hidrocarburos y 
Petrolíferos.

Hidrocarburos y petrolíferos



Tránsitos locales

Particulares que 
trasladen mercancía.

Prestadores de servicio 
de autotransporte 
terrestre de carga 

general y especializada

Traslado de fondos y 
valores a nivel local.

Prestación de servicios 
de grúas, auxiliares de 

arrastre y salvamento a 
nivel local

Emisión de CFDI 
sin Complemento 

Carta Porte, 
cuando el traslado 
no implique algún 

tramo de 
jurisdicción federal

Cuando cruce un 
tramo si deberá 
seguir la regla 

general de CFDI 
con Complemento 

Carta Porte.

Regla 2.7.1.52. Resolución Miscelánea Fiscal  

• Registrando la clave de 
producto y/o servicio 
“78101801” con 
descripción Servicios 
de transporte de carga 
por carretera (en 
camión) en área local. 



Definición de Jurisdicción Federal 

Jurisdicción federal todo lo relacionado con los caminos, puentes, así 
como el tránsito y los servicios de autotransporte federal que en ellos 
operan y sus servicios auxiliares.

Art. 5. Ley Federal de Caminos, puentes y autotransporte federal 
Caminos o carreteras:

• Los que entronquen con algún camino del país extranjero.
• Los que comuniquen a dos o más estados de la Federación.
• Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la 

Federación; con fondos federales o mediante concesión federal.

Servicio de autotransporte de carga:

• El porte de mercancías que se prestan a terceros en caminos de 
jurisdicción federal.

Art. 2. Ley Federal de Caminos, puentes y autotransporte federal 



Tránsito Jurisdiccional Federal 

Línea divisoria

https://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-
conservacion-de-carreteras/longitud-red-federal/

https://www.sct.gob.mx/carreteras/direccion-general-de-conservacion-de-carreteras/longitud-red-federal/


• La circulación es dentro de las ciudades.

• Eres chofer de bicicleta, motocicleta o automóvil y 
entregas mercancía dentro de su localidad.

• Eres chofer de camionetas y grúas de carga ligera que 
transiten por vías locales.

El complemento Carta Porte no se requiere cuando:



• Eres empresa o persona que traslada bienes y/o mercancías de manera local
que usen vehículos de carga ligera con características menores a las de un
camión tipo “C2”, conforme a lo establecido en la NOM-012-SCT-2-2017.

• Siempre que en los trayectos NO se transite por algún tramo de carretera
federal mayor a 30 kilómetros.

El complemento Carta Porte no se requiere cuando:



¿Qué autoridad está facultada para requerir el
Complemento Carta Porte?

Solo las autoridades federales son las facultadas para requerir el complemento 
Carta Porte, que son:

• Guarda Nacional
• Secretaría de la Infraestructura de Comunicaciones y Transporte (a través 

de la Dirección General de Autotransporte y centro SCT)
• Servicio de Administración Tributaria
• Agencia Nacional de Aduanas de México.
• Autoridad Sanitaria

Artículo 3ro del  Acuerdo por el que se actualiza la Carta 
Porte en autotransporte Federal y sus servicios auxiliares.

La policía municipal y estatal no están autorizados 
para requerirlo.



Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo



Ejemplo



Elementos y atributos

Los atributos son los
campos que  de

información que se
deberán  declarar en la

Carta Porte

AtributoElemento Atributo

Los Elementos son
bloques  de
información

compuestos  por los
distintos atributos



Elementos y
atributos
•Existe un total de 142 atributos

agrupados en 28 elementos
distintos

•Únicamente 43 atributos son de
selección acorde a los catálogos del
SAT

•Existen 3 tipos de
atributos:

Requerido

Condicional

Opcional



Elemento: Información del nodo cartaporte20.

e) Mercancias:
Mercancia
34. BienesTransp
35. ClaveSTCC
36. Descripcion
37. Cantidad
38. ClaveUnidad
39. Unidad
40. Dimensiones
41. MaterialPeligroso
42. CveMaterialPeligroso
43. Embalaje
44. DescripEmbalaje
45. PesoEnKg
46. ValorMercancia
47. Moneda
48. FraccionArancelaria
49. UUIDComercioExt

f) Información del nodo 
cartaporte20:Mercancias
Mercancia:Pedimentos
50. Pedimento

c) Ubicaciones:Ubicacion:Domicilio
19. Calle
20. NumeroExterior
21. NumeroInterior
22. Colonia
23. Localidad
24. Referencia
25. Municipio
26. Estado
27. Pais
28. CodigoPostal

d) Mercancias
29. PesoBrutoTotal
30. UnidadPeso
31. PesoNetoTotal
32. NumTotalMercancias
33. CargoPorTasacion



Elemento: Información del nodo cartaporte20.

e)Mercancias:
Mercancia
34. BienesTransp
35. ClaveSTCC
36. Descripcion
37. Cantidad
38. ClaveUnidad
39. Unidad
40. Dimensiones
41. MaterialPeligroso
42. CveMaterialPeligroso
43. Embalaje
44. DescripEmbalaje
45. PesoEnKg
46. ValorMercancia
47. Moneda
48. FraccionArancelaria
49. UUIDComercioExt

f)Mercancias:Mercancia:
Pedimentos
50. Pedimento

g)Mercancias:Mercancia:
GuiasIdentificacion
51. NumeroGuiaIdentificacion
52. DescripGuiaIdentificacion
53. PesoGuiaIdentificacion

h)Mercancias:
Mercancia:Cantidad
Transporta
54. Cantidad 
55. IDOrigen
56. IDDestino
57. CvesTransporte



Elemento: Información del nodo cartaporte20.

i)Mercancias:Mercancia
:DetalleMercancia
58. UnidadPesoMerc
59. PesoBruto
60. PesoNeto
61. PesoTara
62. NumPiezas

j)Mercancias:Autotransporte
63. PermSCT
64. NumPermisoSCT

k)Mercancias:Autotransporte:
IdentificacionVehicular
65. ConfigVehicular
66. PlacaVM
67. AnioModeloVM

l)Mercancias:
Autotransporte:Seguros
68. AseguraRespCivil
69. PolizaRespCivil
70.AseguraMedAmbiente
71.PolizaMedAmbiente
72. AseguraCarga
73. PolizaCarga
74. PrimaSeguro



Elemento: Información del nodo cartaporte20.
m)Mercancias:
Autotransporte:
Remolques:Remolque
75. SubTipoRem
76. Placa

n)Mercancias:
TransporteMaritimo
77. PermSCT
78. NumPermisoSCT
79. NombreAseg
80. NumPolizaSeguro
81. TipoEmbarcacion
82. Matricula 
83. NumeroOMI
84. AnioEmbarcacion
85. NombreEmbarc
86. NacionalidadEmbarc
87. UnidadesDeArqBruto
88. TipoCarga
89. NumCertITC
90. Eslora 
91. Manga
92. Calado 
93. LineaNaviera
94. NombreAgenteNaviero
95. NumAutorizacionNaviero
96. NumViaje
97. NumConocEmbarc

o)Mercancias:TransporteMaritimo:
Contenedor
98. MatriculaContenedor
99. TipoContenedor
100. NumPrecinto

p)Mercancias:
TransporteAereo
101. PermSCT
102. NumPermisoSCT
103. MatriculaAeronave
104. NombreAseg
105. NumPolizaSeguro
106. NumeroGuia
107. LugarContrato
108. CodigoTransportista
109. RFCEmbarcador
110.NumRegIdTribEmbarc 
111.ResidenciaFiscalEmbarc 
112. NombreEmbarcador



Elemento: Información del nodo cartaporte20.

q)Mercancias:
TransporteFerroviario
113. TipoDeServicio
114. TipoDeTrafico
115. NombreAseg
116. NumPolizaSeguro

r)Mercancias:
TransporteFerroviario:
DerechosDePaso
117. TipoDerechoDePaso
118. KilometrajePagado

s)Mercancias:TransporteFerroviario:
Carro
119. TipoCarro
120. MatriculaCarro
121. GuiaCarro
122. ToneladasNetasCarro

t)Mercancias:TransporteFer
roviario:Carro:
Contenedor
123. TipoContenedor
124. Peso Contenedor Vacio
125. PesoNetoMercancia



Elemento: Información del nodo cartaporte20.

u)FiguraTransporte:
TiposFigura
126. TipoFigura
127. RFCFigura
128. NumLicencia
129. NombreFigura
130.NumRegIdTribFigura
131.ResidenciaFiscalFig
ura

v)FiguraTransporte:
TiposFigura:PartesTransporte
132. ParteTransporte

w)FiguraTransporte:TiposFigura:
Domicilio
133. Calle
134. NumeroExterior
135. NumeroInterior
136. Colonia
137. Localidad
138. Referencia
139. Municipio
140. Estado
141. Pais
142. CodigoPostal



¿Qué hacer en caso de que se emita 
un CFDI con complemento Carta Porte 
con  errores de llenado?
Instructivo de llenado complemento Carta 
Porte, apéndice 1; nota 4 

Se deberá realizar su corrección de la siguiente manera:

• Cancelar el CFDI emitido con errores.
• Emitir un nuevo CFDI con los datos correctos

relacionándolo con el primer CFDI.
• Registrar la clave “04” con descripción “Sustitución de los

CFDI previos” del catálogo c_TipoRelacion en el campo
TipoRelacion de la sección CfdiRelacionados.



¿Qué hacer en el caso de que se tenga una 
eventualidad y/o falla mecánica que implique 
un cambio de medio de transporte?

• Cancelar el CFDI con complemento Carta Porte inicial.
• Emitir un nuevo CFDI con complemento Carta Porte con los datos 
actualizados que cambiaron (de la nueva unidad y en caso, del nuevo 
operador).

• Se debe relacionar el nuevo CFDI con el CFDI inicial cancelado con la 
clave “04” con descripción “Sustitución de los CFDI previos” del 
catálogo c_TipoRelacion, en el campo TipoRelacion.

• Se hace llegar la representación impresa, en papel o en archivo digital 
del CFDI con complemento Carta Porte al operador para amparar el 
traslado de bienes y/o mercancías.

• Se reanuda el viaje.

Se deberá realizar el siguiente procedimiento:



Cuando se requiera una devolución por mercancías 
caducas, que no fueron vendidas o no requieren por 
exceso de inventario, y estas necesitan ser trasladadas 
nuevamente al centro de distribución. 

• Identificar los puntos o centros de distribución donde se deben entregar las 
mercancías.

• Emitir el CFDI con complemento Carta Porte. 
• Se hace llegar la representación impresa, en papel o formato digital del CFDI con 

complemento Carta Porte al operador para amparar el traslado de las mercancías.
• Realiza las entregas en cada punto acordado y se reciben las mercancías en 

devolución. 
• Continúa con la ruta de entrega y al término de esta, se contará con el total de 

mercancías devueltas.
• Se emite un nuevo CFDI de tipo traslado con complemento Carta Porte con el total 

de las mercancías devueltas que ampare el traslado de regreso, siempre que no 
exista un costo adicional por dicho traslado. 

• Se hace llegar la representación impresa, en papel o formato digital del CFDI con 
complemento Carta Porte al operador para amparar el traslado de mercancías 
devueltas.

Se podrá amparar el traslado de las mismas realizando 
las acciones siguientes:



CFDI-CCP
Comercio Exterior



Obligaciones que deberán cumplirse para mantener 
la autorización para la entrada o salida de 
mercancías del territorio nacional por lugar distinto 
al autorizado.
Reglas Generales de 
Comercio Exterior 2.4.2

• Contar, durante la vigencia de la autorización o prórroga para la entrada o salida de
mercancías del territorio nacional por lugar distinto al autorizado, con las concesiones,
permisos, autorizaciones o contratos.

• Permitir en todo momento a las autoridades fiscales, aduaneras y cualquier autoridad
federal, el acceso a las instalaciones, equipos e información necesarias, para llevar a
cabo las revisiones y verificaciones correspondientes.

• Grabar con cámaras portátiles o drones el arribo, despacho y salida de las mercancías,
con independencia de la grabación que se realice mediante el circuito cerrado de
televisión.

• Llevar un Registro de los conocimientos de embarque o manifiestos de carga que
ampare la mercancía de procedencia extranjera que se introduzca a través del lugar
distinto al autorizado y de los CFDI con complemento Carta Porte con los que se ampare.

• Cuando se refieran a hidrocarburos y petrolíferos se deberá remitir la información de
controles volumétricos, a través del portal del SAT, enviar el dictamen emitido por perito
con el que se determine el tipo y calidad del hidrocarburo o petrolífero importado o
exportado y presentar, a más tardar el 1 de abril de cada año, el dictamen de calidad que
corresponda entregar a la Comisión Reguladora de Energía para acreditar la calidad de
las mercancías.

A efecto de mantener la autorización, las personas 
morales están obligadas a:



Despacho de mercancías mediante transmisión de
información (Anexo 3)

Reglas Generales de 
Comercio Exterior 2.4.11.

• Transmitir al SEA en documento electrónico 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, los señalados en el Apéndice
17 del Anexo 22, conforme a la operación de que se trate, número económico de
la caja o contenedor y placas, CAAT de conformidad con la regla 2.4.4., la
cantidad de la mercancía en unidad de medida de comercialización que se
despacha y el folio fiscal del CFDI con el complemento a que se refiere la regla
2.7.1.9., de la RMF para 2021.

• Consignar el número de integración con el dispositivo tecnológico a través de la
aplicación móvil “Activa NI”para la activación del mecanismo de selección
automatizado.

• Efectuar el despacho aduanero, presentando el dispositivo tecnológico junto con
las mercancías.

• Esto será aplicable únicamente en las aduanas y secciones aduaneras listadas
en el Anexo 3.

Se efectuará con la presentación ante la aduana del 
pedimento, cumpliendo con lo siguiente:



Procedimiento para la presentación de los documentos en el
despacho aduanero de mercancías
Reglas Generales de 
Comercio Exterior 3.1.31.

• Se deberá declarar el e-document en el pedimento respectivo, en el bloque de
identificadores con la clave que corresponda conforme al Apéndice 8, del Anexo 22,
sin anexar al pedimento el documento de que se trate.

• A fin de activar el mecanismo de selección automatizado la documentación se
entenderá como anexa al pedimento, y presentada ante la autoridad aduanera.

• La autoridad aduanera en cualquier momento podrá requerir al contribuyente, a los
responsables solidarios y terceros con ellos relacionados para que exhiban para su
cotejo, los originales de la documentación a que hacen referencia las disposiciones
jurídicas aplicables.

• Aquellos documentos que contengan una manifestación o declaración, bajo protesta
de decir verdad, deberán ser transmitidos por la persona responsable de dicha
manifestación o por el agente aduanal.

• Cuando las disposiciones jurídicas aplicables establezcan la obligación de anexar
algún pedimento, no será necesario anexarlo, siempre que se señale el número del
pedimento, en el campo correspondiente.

• En caso de las operaciones que se tramiten mediante pedimentos de rectificación y
complementarios, lo dispuesto en esta regla también será aplicable.

Los documentos que deban presentarse junto con las mercancías para su despacho en forma 
electrónica o mediante su envío en forma digital al SEA a través de la Ventanilla Digital así 
como:



Despacho aduanero con pedimento consolidado
Reglas Generales de 
Comercio Exterior 3.1.32.

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

• Número de identificación de los candados.
• Los e-document que comprueben el cumplimiento de regulaciones y

restricciones no arancelarias.
• El número del acuse de valor derivado de la transmisión efectuada.
• 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.
• Formato de Aviso Consolidado.
• El CFDI que debe incluir el complemento a que se refiere la regla 2.7.1.9. de la

RMF para 2021.

En caso de pedimento consolidado, deberán presentar ante el mecanismo 
de selección automatizado el aviso consolidado en dispositivo tecnológico 
o medio electrónico, lo siguiente:



Despacho de mercancías sin presentación de las
impresiones de pedimentos, aviso o copias simples
Reglas Generales de 
Comercio Exterior 3.1.33.

• La transmisión se realizará mediante la captura de los datos
declarados en el Portal del SAT, en la cual se obtendrá como medio
de control, el “Documento de operación para despacho aduanero”
(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.

• Una vez transmitida la información, se recibirá el número de
integración.

La activación del mecanismo de selección automatizado para 
el despacho de las mercancías, se efectuará en medio 
electrónico sin que se requiera presentar la impresión del 
pedimento.



Sanciones



Quienes son responsables de las 
irregularidad por la emisión CFDI con 
Complemento Carta Porte

Regla 2.7.1.9 Resolución Miscelánea Fiscal

Quien contrate 
el servicio de 

transporte Quien preste el 
servicio

• Se realice el traslado de bienes o 
mercancías sin el CFDI con CCP.

• Si el CFDI con CCP no cumple con el 
“Estándar del CCP” o el “Instructivo de 
llenado del CFDI con CPP”. 



Sanciones en caso de no emitir el CFDI 
con Complemento Carta Porte
Código Fiscal de la Federación, art 83 y 84.

Fundamento Supuesto Multa
Artículo 83 fracción VII CFF

Son infracciones relacionadas 
con la obligación de llevar 

contabilidad, siempre que sean 
descubiertas en el ejercicio de 

las facultades de comprobación

No expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes 
los comprobantes fiscales digitales por Internet de sus 

actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o 
expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en este 

Código, en su Reglamento o en las reglas de carácter general 
que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria.

Artículo 84 IV a) CFF

$17,020.00 a 
$97,330.00.

Reincidencia - la clausura 
preventiva del 

establecimiento del 
contribuyente por un 
plazo de 3 a 15 días

Artículo 83 XII CFF

Son infracciones relacionadas 
con la obligación de llevar 

contabilidad, siempre que sean 
descubiertas en el ejercicio de 

las facultades de comprobación, 
las siguientes

No expedir o acompañar la documentación que ampare 
mercancías en transporte en territorio nacional.

Artículo 84 XI CFF

$760.00 a $14,710.00.



Reforma Fiscal
Código Fiscal de la Federación

El artículo 103 del Código Fiscal de la Federación establece la
presunción de contrabando.

• Presumir contrabando cuando se trasladen bienes o mercancías en
cualquier transporte en territorio nacional sin contar con el CFDI de
tipo ingreso o traslado incorporándosele la carta porte (articulo 103,
fracción XXII).

• Presumir contrabando cuando el traslado se trate de hidrocarburos,
petrolíferos o petroquímicos que no cuente con el CFDI, así como los
complementos del comprobante fiscal digital (articulo 103, fracción
XXIII).



Multas y sanciones en caso de no emitir el 
CFDI con Complemento Carta Porte
Art 184 y 185 Ley Aduanera.

Fundamento Supuesto Multa
Artículo 184 fracción III LA

Cometen las infracciones relacionadas 
con las obligaciones de transmitir y 

presentar, información y 
documentación, así como 

declaraciones

Transmitan o presenten los informes o documentos a que 
se refieren las dos fracciones anteriores, con datos 

inexactos o falsos u omitiendo algún dato.

Artículo 185 II LA

$2,010.00 a
$2,860.00.

Artículo 184-A, fracciones II o  III LA

Son infracciones relacionadas con la 
obligación de transmitir la información 
referente al valor de la mercancía y los 

demás datos relativos a su 
comercialización, así como los relativos 

a su transportación

Transmitir información incompleta o con datos inexactos, 
en cuanto a la descripción de la mercancía e 

identificación individual, considerando la mercancía que 
se presente a despacho

Transmitir información relacionada con la transportación 
de la mercancía, incompleta o con datos inexactos, en 

cuanto a su descripción e identificación individual y 
número de contenedor, considerando la mercancía y 

contenedor presentado a despacho.

Artículo 184-B LA

$22,900.00 a 
$38,180.00.

$1,810.00 a 
$2,580.00



Liberación del medio de transporte
en embargo precautorio de mercancías

De acuerdo a lo establecido en el artículo 151
penúltimo párrafo de la Ley Aduanera en relación
con el artículo 202 de su reglamento.

Es importante contar con el CFDI de complemento
Carta Porte durante todo el trayecto de la mercancía
ya que en caso de ejercicio de facultades de
comprobación donde se presuma cometida las
irregularidades a las que refiere el artículo 151 de la
Ley Aduanera, el CFDI con complemento Carta Porte
permitirá liberar el transporte y que este no quede en
garantía del interés fiscal.



El SAT emitió un comunicado de 
prensa, en donde menciona a las 
empresas que ya emitieron el 
Complemento Carta Porte



INEGI, Directorio de 
Establecimientos (DENUE).

• De 5,991 empresas que se 
dedican a esto, solo el 
.066% ya emitió el 
Complemento Carta Porte.

• De 4,519 
empresas 
dedicadas a 
esto, solo el 
.044% ya emitió 
el Complemento 
Carta Porte.

• De 878 empresas 
dedicadas a este 
sector, solo el .22% ya 
emitió el 
Complemento Carta 
Porte

• De 87 empresas 
dedicadas a este 
servicio, solo el 
4.35% ya emitió 
el Complemento 
Carta Porte

Traslado de 
valores Logística

Transportes 
de carga

Paquetería 
y 

mensajería



Conclusiones

•Si la mercancía es transportada por medios propios el obligado a emitir CFDI de
traslado on complemento carta porte será el dueño de la mercancía.

•Si la mercancía se transporta a través de empresa transportista se deberá emitir un
CFDI de ingreso con Complemento Carta Porte.

•El CFDI con complemento de comercio exterior acreditara legal estancia y tenencia
de la mercancía en términos del artículo 146 de la Ley Aduanera, cuando se declare
el pedimento de importación.

•En tránsitos locales o primer milla, se emite el complemento de ingreso sin el
Complemento de Carta Portes.

•En todos los casos de el traslado de mercancía implique el transito por jurisdicción
federal se deberá de emitir un CFDI con Complemento de Carta Porte.

•En transitos locales no debe emitirse el CFDI con complemento Cartpa Porte.



•El CFDI con complemento carta porte, es para el traslado de mercancías
por vía terrestre (vehículo/ferrocarril), marítima, aérea o fluvial”.

•Al considerar transporte de hidrocarburos y petrolíferos, el CFDI de traslado,
de este tipo de mercancía, deberá llevar a su vez el complemento
Hidrocarburos y Petrolíferos, además del complemento para Carta Porte

•Es importante en todo momento acompañar la representación impresa de los
CFDI con el Complemento Carta Porte.

•Son responsables de las infracciones cuando sean detectadas por la
Autoridad quien contrate el Servicios de Transporte como quien emita el
CFDI con complemento Carta Porte.

•En caso de traslado de mercancía sin CFDI con Complemento Carta Porte, o
que este no cumpla con la disposiciones, se considerara contrabando.



Datos de contacto de Xtrategas:
xtrategas.com
contacto@xtrategas.com
(55) 91260550 / (55) 52503811
Bradley 5, Anzures, 11590 CDMX



Claves de servicio que deben 
utilizar los transportistas
Dependiendo el tipo de carga y medio utilizado para el transporte de las mercancías, son
las siguientes:

• 78101500-Transporte de carga aérea 
• 78101501-Transporte nacional aéreo de carga 
• 78101502-Transporte internacional aéreo de carga 
• 78101503-Transporte aéreo blindado 

• 78101600-Transporte de carga por ferrocarril 
• 78101601-Servicios de transporte en furgones 
• 78101602-Servicios de transporte ferroviario de carga a granel 
• 78101603-Transporte de ganado por ferrocarril
• 78101604-Vehículos de servicios de transporte 

• 78101700-Transporte de carga por mar 
• 78101701-Servicios de transporte nacional por buque 
• 78101702-Servicios de transporte internacional por buque 
• 78101703-Servicios de transporte nacional por barcazas 
• 78101704-Servicios de transporte internacional por barcazas 
• 78101705-Transporte marítimo blindado 
• 78101706-Servicio de embarcaciones para suministros a plataformas de gas y 

petróleo mar adentro 

• 78101800-Transporte de carga por carretera 
• 78101801-Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área 

local 
• 78101802-Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel 

regional y nacional 
• 78101803-Servicios de transporte de vehículos 
• 78101804-Servicios de reubicación 
• 78101806-Servicios transporte de carga por carretera a nivel internacional 
• 78101807-Servicios de transporte de carga de petróleo o químicos por carretera 

Instructivo de llenado complemento Carta Porte, apéndice 1; nota 5 



Claves de servicio que deben 
utilizar los transportistas

• 78101900-Transporte de carga intermodal 
• 78101901-Transporte aéreo a marítimo 
• 78101902-Transporte marítimo a ferroviario 
• 78101903-Transporte marino a carretera 

(por camión) 
• 78101904-Transporte aéreo a carretera (por 

camión) 
• 78101905-Transporte por vagones de 

ferrocarril

• 78102200-Servicios postales de paqueteo 
y courrier

• 78121603-Tarifa de los fletes 

• 78141500-Servicios de organización de 
transportes 

• 78141501-Servicios de expedidores de fletes 
• 84121806-Servicios de custodia de valores 

• 92121800-Servicios de carros blindados y 
transporte de valores 

• 92121801-Servicio de carros blindados 
• 92121802-Servicio de transporte de dinero 

Instructivo de llenado complemento Carta Porte, apéndice 1; nota 5 
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