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Requisitos que cumplen
las representaciones 
impresas de la factura

Si tienes dudas visita:
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La representación impresa en 
papel o en archivo digital debe 
cumplir con varios requisitos.

El transportista la 
emite al cliente.

Se genera por el 
traslado de los bienes 
o mercancías,

y de lo establecido en la 
normatividad aplicable, 

Traslado

Normatividad

la cual deberá incluir los datos
definidos en el instructivo
de llenado del complemento
Carta Porte, consúltalo en el
Portal del SAT. 
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¡Cuidado! 
Si trasladas bienes o mercancías sin 
portar la factura con el complemento 
Carta Porte correspondiente, o bien 
contiene datos incorrectos, tanto el 
transportista como quien contrató el 
servicio serán responsables ante la 
autoridad competente.

Factura de tipo
ingreso con la que
se acredita el
transporte de
mercancías
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Si te dedicas a trasladar bienes o 
mercancías por cualquier medio 
de transporte, ya sea 
autotransporte de carga, aéreo, 

marítimo o ferroviario, incluyendo el servicio 
de paquetería y mensajería, grúas de arrastre, 
así como de salvamento y depósito de 
vehículos, traslado de fondos y valores, 
materiales y residuos peligrosos, entre otros, 
toma en cuenta que:

Debes emitir y entregar a tus 
clientes una factura de ingreso 
con el complemento Carta Porte 
por el servicio realizado. 

Cuando la mercancía que 
trasladas proviene del 
extranjero, podrás demostrar su 
legal estancia en el país al portar 
factura con complemento Carta 
Porte, donde se registra el 
número del pedimento de 
importación. 

Para realizar el transporte o 
distribución de hidrocarburos 
o petrolíferos, siempre debes 
portar la factura con el 
complemento Carta Porte y la 
información del complemento 
de hidrocarburos y petrolíferos 
por el servicio de traslado.  

Recuerda que, si contratas el 
servicio para el traslado de tus 
mercancías, debes 
proporcionar al transportista 
los datos exactos de lo que 
lleva.

Consulta el instructivo de llenado del 

complemento Carta Porte para que 

emitas la factura de forma correcta y 

fácil. 



gob.mx/sat

Complemento
Carta Porte

Modificaciones
a las reglas de la Resolución

Miscelánea Fiscal 

Factura de tipo
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Dueños de los bienes o 
mercancías.

Quien tenga derechos sobre la 
mercancía.

Personas intermediarias  o 
agentes de transporte.

El valor de la factura será de cero.

El RFC registrado como emisor deberá ser igual 
al del receptor.

Se deberá registrar la clave de producto y 
servicio que se indique en el instructivo de 
llenado del complemento Carta Porte.

Para realizar el transporte o 
distribución de hidrocarburos o 
petrolíferos con tus propios 
medios, debes portar:

La factura de tipo traslado solo 
podrá ser generada cuando el 
traslado de los bienes o mercancías 
se realice en vehículos propios por 
las siguientes personas: 

La factura debe contar con 
las siguientes características:

Factura con el 
complemento Carta Porte 
por el servicio de traslado.

Información del 
complemento de 
hidrocarburos y petrolíferos. 

Si tu mercancía viene del 
extranjero, demuestra su legal 
estancia en el país al portar la 
factura de traslado con 
complemento Carta Porte en la 
que se registre el número del 
pedimento de importación. 
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Solo deberá registrarse
la clave de producto que, 
para este caso, se define 
en el instructivo de 
llenado del complemento 
Carta Porte. 

Los transportistas que 
presten servicios de 
traslado de bienes o 
mercancías y tengan 
plena seguridad que no 
transitarán por 
carreteras federales 
(aunque se trate de un 
tramo muy corto), 
podrán emitir una 
factura de ingreso sin 
complemento Carta 
Porte.

Este beneficio aplica también
para los propietarios, o quien 
tenga derecho sobre los bienes o 
mercancías otorgado por el cliente 
cuando se realice el traslado de los 
mismos con vehículos de su 
propiedad. 
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En todos los casos, los transportistas 
podrán respaldar el traslado con la 
representación impresa en papel o 
en archivo digital de la factura con 
el complemento Carta Porte. 

Factura con
complemento Carta
Porte en la prestación
de servicios de
paquetería
o mensajería
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Ampara el traslado de los paquetes 
que transportas, si cuentas con un 
permiso otorgado por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes para 
prestar servicios de mensajería y 
paquetería: 

Emite una factura de ingreso sin 
complemento Carta Porte por cada 
servicio que realices y registra 
tantas secciones concepto que 
sean necesarias para relacionar los 
números de guía de los paquetes 
que se trasladan.

Para la primera etapa del traslado si 
no transitas por ninguna vía federal, 
debes emitir una factura de 
traslado sin complemento Carta 
Porte, en la cual registres cada uno 
de los números de guía de los 
paquetes que se trasladen, así 
como la clave de producto que se 
indique en el instructivo de llenado 
del complemento Carta Porte.

Para la siguiente etapa (intermedia) 
debes emitir una factura de traslado 
con complemento Carta Porte por 
cada tramo que implique un cambio 
de medio o modo de transporte, en la 
cual se registren los números de guía 
de los paquetes que se transportan, 
los cuales deberán encontrarse 
registrados en la factura de tipo 
ingreso que ampare el servicio 
prestado, es decir, la que se
menciona en el punto uno. 

Para el último tramo a recorrer, que 
es en el cual se va a realizar la entrega 
del paquete al destinatario final y 
donde se tiene la certeza de que no 
se transitará por alguna vía federal, 
podrás amparar el transporte con la 
factura de traslado sin complemento 
Carta Porte, en la que registres los 
números de guía de los paquetes 
amparados en la factura inicial, así 
como la clave de producto que se 
indique en el instructivo de llenado 
del complemento Carta Porte. 

1

2

3

4
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Si al prestar servicios de 
traslado de fondos y valores se 
sabe con seguridad que la ruta 
que se seguirá no implica pasar 
por un tramo federal, aunque 
sea muy corto, se podrá realizar 
el siguiente proceso:

Emitir una factura de 
ingreso sin complemento 
Carta Porte en la cual se 
registre la clave del servicio 
correspondiente, de 
acuerdo a lo definido en el 
instructivo de llenado del 
complemento Carta Porte. 

Después, emitir una factura 
de traslado sin 
complemento Carta Porte 
que debe estar relacionada 
con la factura de ingreso 
emitida inicialmente, de la 
cual se debe portar la 
representación impresa 
durante el traslado, ya sea 
en papel o en formato 
digital.
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Emisión de factura
en la prestación de
servicios de grúas,
servicios auxiliares de 
arrastre, salvamento y 
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Aplica solo si el traslado no 
incluye un tramo federal, en 
caso contrario se deberá 
emitir la factura de ingreso sin 
complemento Carta Porte. 

Emite una factura de 
ingreso sin complemento 
Carta Porte, en la cual se 
registre la clave del 
servicio correspondiente.

Emite una factura de 
traslado sin 
complemento Carta 
Porte, la cual debe estar 
relacionada con la factura 
de ingreso emitida 
inicialmente por la 
prestación del servicio y 
durante el traslado se 
debe portar la 
representación impresa, 
ya sea en papel o en 
formato digital. 

1

2

Para efectuar el traslado, 
realiza lo siguiente:
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Deben generar una factura de 
tipo traslado con complemento 
Carta Porte, a la que también se 
debe agregar el complemento 
de hidrocarburos y petrolíferos, 
quienes:

Cuando se contrate el 
servicio de transporte o 
distribución de 
hidrocarburos o 
petrolíferos, el 
transportista o 
distribuidor debe generar 
una factura de ingreso 
con complemento Carta 
Porte a la que se debe 
agregar el complemento 
de hidrocarburos y 
petrolíferos. 

Realicen el traslado en 
vehículos propios.

Cuenten con permiso de 
la Comisión Reguladora 
de Energía para brindar 
el servicio de traslado o 
distribución de 
hidrocarburos o 
petrolíferos.

Tengan certeza de que la 
ruta del traslado no implica 
algún tramo federal 
(aunque sea muy corto).



La clave de producto que se precise 
en el instructivo de llenado del 
complemento Carta Porte. 

Los números de identificación 
asignados a cada una de las cargas 
amparadas en dicha factura. 

El folio fiscal de la factura de 
ingreso que se generó inicialmente.
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Cuando se trate del último tramo a 
recorrer y este no implique pasar por 
un tramo federal para el traslado de 
las mercancías, emite una factura de 
traslado sin complemento Carta 
Porte en la que se registre lo 
siguiente:

4

Emisión de factura con 
complemento Carta
Porte en la prestación
de servicios de
transporte consolidado 
de mercancías
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Si brindas servicios de transporte 
de carga consolidada, para realizar 
el traslado de los bienes y 
mercancías, realiza lo siguiente:

Emite una factura de ingreso 
sin complemento Carta Porte 
siempre y cuando las cargas se 
identifiquen mediante una clave 
o un número de identificación 
único y sean registradas todas 
las amparadas en dicha factura. 

Para la primera milla, cuando se 
tenga la plena seguridad de que 
la ruta a seguir no implica pasar 
por un tramo federal, emite una 
factura de traslado sin 
complemento Carta Porte, en la 
cual se registre la clave de 
producto que se indique en el 
instructivo de llenado del 
complemento Carta Porte, así 
como los números de 
identificación asignados a cada 
una de las cargas amparadas en 
dicha factura. 

Emite una factura de traslado con 
complemento Carta Porte por cada 
tramo que implique un cambio de medio 
o modo de transporte, en la cual se 
registre:

La clave de producto que se 
indique en el instructivo de llenado 
del complemento Carta Porte.

Las claves o números de 
identificación asignados a los 
bienes y mercancías.

El folio fiscal de la factura de 
ingreso inicial.

1

2

3
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