
Complemento
Carta Porte

Foro gratuito para resolver dudas sobre CFDI en México

Mayo 11, 2021



Objetivo

Generar un CFDI con complemento Carta Porte
para relacionar los bienes o mercancías,
ubicaciones de origen, puntos intermedios y
destino, así como lo referente al medio a través del
cual se transportan; ya sea por vía terrestre
(carretera federal o líneas férreas), aérea, marítima
o fluvial; además de incluir el traslado de
Hidrocarburos y Petrolíferos.



Aquellos contribuyentes 
que requieren trasladar 

bienes y/o mercancías en 
territorio nacional, por 
alguna de las siguientes 

vías:
Fundamentos

Autotransporte Federal

Marítima

Aérea

Ferroviaria



Fundamentos

Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29-A.

Resolución Miscelánea Fiscal, regla 2.7.1.8, 2.7.1.9., Trigésimo Sexto 
Transitorio.

Décimo Primero Transitorio de la PRIMERA Resolución de 
Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021.



Información

Es de uso obligatorio para los contribuyentes que 
realicen transporte de bienes y mercancías en 
territorio nacional.

El complemento Carta Porte inicia su vigencia el 1 
de junio de 2021 y es obligatorio transcurridos 120 
días naturales posteriores al día siguiente del inicio 
de su vigencia.

Para el registro de datos solicitados en el 
complemento Carta Porte, se podrá utilizar lo 
señalado en el instructivo de llenado.



Importante

El complemento Carta Porte se incorpora al 
CFDI de tipo Traslado para acreditar la 
posesión de las mercancías, brindando 
información sobre la procedencia y los 

destinos de las mercancías que se trasladan a 
través de los distintos medios de transporte.

Los contribuyentes que brindan servicios de 
traslado de mercancías por los distintos 

medios de transporte, podrán emitir un CFDI 
de tipo Ingreso incorporando el complemento 

Carta Porte, con el que se podrá amparar la 
legal posesión de las mercancías.



SAT



Riesgos



Regla Fiscal

CFDI que podrá acompañar el transporte de mercancías
2.7.1.9.         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 que se trasladen por vía terrestre, marítima, aérea o fluvial, únicamente 
mediante la representación impresa de un CFDI de tipo traslado al que deberán incorporar el complemento "Carta Porte", que para tales 
efectos se publique en el Portal del SAT, expedido por ellos mismos, en el que consignen 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 especifique el objeto de 
la transportación de las mercancías.

En los supuestos en los que el traslado de mercancía se realice a través de un intermediario o agente de transporte, éste deberá
emitir el CFDI de tipo traslado en el que debe incorporar el complemento "Carta Porte".
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.

Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre, marítimo, aéreo, fluvial o de carga, deberán expedir el CFDI de 
tipo ingresos que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del CFF, que ampare la prestación de este tipo de servicio, 
al que deberán incorporar el complemento "Carta Porte", que para tales efectos se publique en el Portal del SAT, mismo que 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 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 de alguno de los CFDI y sus complementos señalados en el primero, segundo y cuarto párrafos de la presente regla.

CFF 29, 29-A, Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares 74, RMF 2020 2.6.1.1., 2.6.1.2., 2.7.1.26., 2.7.1.45.
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Contacto

 (222) 409 0889 
(ventas y 
soporte general)

 (222) 755 2670 
(ventas y 
soporte general)


